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“LA SEGURIDAD: PREOCUPACIÓN DEL VECINO,
OCUPACIÓN DEL INTENDENTE”
Parece innecesario explicar, a esta altura, que la
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐĞŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞůĂƌŐĞŶƟŶĂ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕
hasta los años ochenta, el país detentaba estándares de seguridad similares y aún mejores que los de
ŵƵĐŚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƵƌŽƉĞĂƐ͖ĞůŐŽďŝĞƌŶŽĨĞĚĞƌĂůǇ
los provinciales tenían una competencia clara y deĮŶŝĚĂ ĞŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ Ǉ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
nos dedicábamos a organizar y prestar los servicios
ďĄƐŝĐŽƐƉĂƌĂĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƵƌďĂŶŽ͗ĂůƵŵďƌĂĚŽ͕
limpieza, cuidado del espacio público, etc.
Pero cuando el nivel de delito y violencia comenzó a
ascender durante los noventa, los vecinos de nuestras localidades, los habitantes de nuestra provincia,
ůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĂƌŐĞŶƟŶŽƐʹǀŝĞŶĚŽĐƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĂĨĞĐƚĂĚĂƐƵǀŝĚĂ͕ůŝďĞƌƚĂĚǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽʹĐŽŵĞŶǌĂron a preocuparse por el problema de la inseguridad, a percibirse en riesgo y a tener miedo, y a transĨŽƌŵĂƌůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶƵŶĂĚĞŵĂŶĚĂ͘,ĂĐĞǇĂǀĂƌŝŽƐ
ĂŹŽƐĞƐĂĚĞŵĂŶĚĂŝŶƚĞƌƉĞůĂƚŽĚĂƐůĂƐŐĞƐƟŽŶĞƐĚĞ
gobierno – sean nacionales, provinciales o municipales – y pone en tela de juicio a todos los liderazgos
ƉŽůşƟĐŽƐ͖ŶŽƐŚĂŽďůŝŐĂĚŽĂƋƵŝĞŶĞƐƚƌĂďĂũĂŵŽƐĞŶůĂ
cosa pública a desarrollar doctrina y elaborar una explicación, tomar decisiones e implementar medidas
ƉƌĄĐƟĐĂƐ͕ ĨŽƌŵĂƌ ĐƵĂĚƌŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ Ǉ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ƉĂƌĂ
ŐĞƐƟŽŶĂƌůĂƐƉŽůşƟĐĂƐƋƵĞĞŶĨƌĞŶƚĞŶĞůƉƌŽďůĞŵĂǇ
someterse a sus resultados. En otras palabras, aunque no lo quiera, aunque le incomode, todo aquel
ƋƵĞŚĂĐĞƉŽůşƟĐĂʹĚŝƌĞĐƚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞʹƟĞŶĞ
ƋƵĞĞŶĨƌĞŶƚĂƌůĂĐƵĞƐƟſŶĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

Aún vista la gravedad del asunto, los gobiernos de los
ƷůƟŵŽƐǀĞŝŶƚĞĂŹŽƐŚĂŶƐŝĚŽŝŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞĂƌƟĐƵůĂƌ
ƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĞůĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĞ
siente en un entorno inseguro y se ve obligado a moĚŝĮĐĂƌŚĄďŝƚŽƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĐŽƐĂƋƵĞĮŶĂůŵĞŶƚĞŶŽƌĞƐƵůƚĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͖ŚĂƉĞƌĚŝĚŽůĂĐŽŶĮĂŶǌĂ
en que el Estado pueda resolver este problema, al
menos en el corto plazo. De ahí que gran parte de
ůŽƐĚĞůŝƚŽƐŶŽƐĞĂŶĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐƉŽƌůĂƐǀşĐƟŵĂƐ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂ Ǉ ĞƐĐĞƉƟĐŝƐŵŽ
ĨƌĞŶƚĞĂůƐƚĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂůǇƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͕ůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ
ƐĞ ŚĂŶ ŝĚŽ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝŽƐĚĞƌĞĐůĂŵŽƐƉŽƌŵĂǇŽƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇũƵƐƟĐŝĂ͘
Aun cuando las causas que generan el delito son muchas y variadas (por ejemplo: la desigualdad exageƌĂĚĂ͕ůĂĨĂůƚĂĚĞƚƌĂďĂũŽǇƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕
ůĂďĂũĂĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚĚĞůĂƉŽůŝĐşĂ͕ĞůŵĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶto del Poder Judicial, el deterioro del sistema penitenciario, el consumo y la venta de drogas, el circuito
ilegal de armas, etc.…) y exceden la competencia de
ůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͎ƉŽƌƋƵĠůŽƐǀĞĐŝŶŽƐĂĐƵĚĞŶĂůŽƐŝŶtendentes en busca de soluciones?
La respuesta es compleja. Los vecinos se acercan
a las autoridades municipales en estado de desesperación, sin saber si es o no de los intendentes la
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚŝƌĞĐƚĂƐŽďƌĞůĂĐƵĞƐƟſŶ͘^ĞĂĐĞƌcan, porque allí “alguien los escucha”; la autoridad
radica – entre otras cosas – en la potestad de escuchar y tomar medidas.
Esta cercanía con el vecino es la que nos ha inclinado a los intendentes a comenzar a ocuparnos, en
la medida de nuestras posibilidades, de parte de la
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ĐƵĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ >ĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕
comprobando la gravedad de la situación, la demanda constante de respuestas y la proximidad con el
reclamo, comenzamos a introducir en nuestros preƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚŝǀĞƌƐĂƐƉĂƌƟĚĂƐĂƐŝŐŶĂĚĂƐĂůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
local, más exactamente a la prevención, cosa que
hace algunos años era impensable.
Ŷ ^ĂŶ DŝŐƵĞů͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĐŽŶ ůŽ ŝŶǀĞƌƟĚŽ ĞŶ
ƵŶ ĂŹŽ ĞŶ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƉŽĚƌşĂŵŽƐ ŚĂďĞƌ ĂƐĨĂůƚĂĚŽ
ϮϱϬĐĂůůĞƐƵŽƚŽƌŐĂĚŽϴϬϬϬŵŝĐƌŽĐƌĠĚŝƚŽƐŽŚĂďĞƌ
ůĂŶǌĂĚŽ ϭϲϬϬ ŵſĚƵůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ƌĞĨĂĐĐŝſŶ
ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘ dŽĚĂƐ ĞƐƚĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ďĞŶĞĮĐŝĂƌşĂŶƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐŵĄƐĞǆpuestos al delito son postergadas por inversiones
en seguridad.
Algunos intendentes hemos tomado la decisión de
pedir más responsabilidad, más descentralización
Ǉ͕ƉŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ůŽƐĂƉŽƌƚĞƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ŐĞŶĞƌĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ůŽĐĂůĞƐ ĞĮĐŝĞŶƚĞƐ
ƉĂƌĂ ĐŽŵďĂƟƌ Ğů ĚĞůŝƚŽ͘ ƵŶƋƵĞ ůĂƐ ĐĂƵƐĂůĞƐ ĚĞ
ĨŽŶĚŽ ĞǆĐĞĚĞŶ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ĂƷŶ
hay muchas situaciones en las que podríamos
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ŶƵĞƐƚƌĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ Ǉ ŵƵĐŚŽƐ ƉƌŽblemas que podríamos evitar. El conocimiento del
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǇƵŶĂĞĮĐĂǌĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌĞĐƵƌsos son elementos clave que han de ser tomados
en cuenta sin dilación.
ŶĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂǇĚĞƐĞƐƉĞƌĂĐŝſŶ
ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͕ĚĞƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĮŶĂŶcieras y legales para que los Municipios intervengan, y de creciente delito y violencia, en San
DŝŐƵĞůĂǀĂŶǌĂŵŽƐĞŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞ
ƚƌĂďĂũĂƌŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞǇĞĮĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞŶůŽƐĨĂĐƚŽ-

res que contribuyen a generar el delito en nuestra
comunidad.
Consideramos que la experiencia que recogimos
en todos estos años – y buscamos presentar en
este documento – bien puede ser considerada un
ĐĂƐŽ ƋƵĞ ƐŝƌǀĂ ƉĂƌĂ ĚŝƐĐƵƟƌ ƐĞƌŝĂ Ǉ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞmente lo que los Municipios pueden hacer en maƚĞƌŝĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ͕ ŵĄƐ ĂƷŶ͕ ůĂƐ ƌĞĨŽƌŵĂƐ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƋƵĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽƉƵĞĚĂŶ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĚĞŵĂŶĞƌĂŵĄƐĞĨĞĐƟǀĂĂĞƐƚĞŇĂŐĞůŽ͘
Este trabajo, sin embargo, no es la crónica de una
tarea acabada ni mucho menos. Al contrario, queda muchísimo por hacer, por mejorar, por correŐŝƌ͕ƉŽƌŝŶǀĞƌƟƌ͘WĞƌŽƚĞŶĞŵŽƐůĂĐĞƌƚĞǌĂĚĞŚĂďĞƌ
ŚĞĐŚŽƵŶĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĐŽƌƌĞĐƚŽǇƚƌĂǌĂĚŽůŽƐůŝŶĞĂmientos de un plan integral que, a largo plazo, no
tengo dudas, dará excelentes resultados.
WŽƌĞƐŽ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĞůĨƵƚƵƌŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽ
país que gobernantes y vecinos des-electoralicemos este asunto y comencemos a buscar las soluciones que permitan que nuestros hijos vivan
en una comunidad de respeto por el prójimo, de
ǀŝƌƚƵĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĚĞĨĞŶƐĂ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ͘ EŽƐŽƚƌŽƐ͕
desde los municipios, estamos dispuestos a hacernos cargo, queremos hacerlo y sabemos cómo
hacerlo; lo que necesitamos es que nos den las
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ĨĂůƚĂŶ͘ ^ŝ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞƐ
una de las principales preocupaciones del vecino,
ƟĞŶĞʹĞŶƚŽŶĐĞƐʹƋƵĞƐĞƌƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ocupaciones del Intendente.

La cuestión de la inseguridad
en San Miguel

1
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1.1 CONTEXTUALIZANDO EL PROBLEMA:
EL PARTIDO DE SAN MIGUEL

ƚŽƚĂůĚĞϴϮ͕ϱŬŵϸ;ϱϭ͕ϭŬŵϸĚĞũĂŶĚŽĚĞůĂĚŽůĂǌŽŶĂ
militar de Campo de Mayo).

hŶĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ƉŽůşƟĐĂ ĐŽŵŝĞŶǌĂ ĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ͕ ĞŶtendiendo e interpretando el problema que preƚĞŶĚĞĂďŽƌĚĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌ͘ƐƚĂǀĞƌĚĂĚĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ĞƐƵƐƵĂůŵĞŶƚĞƐŽƐůĂǇĂĚĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŐĞƐƟŽŶĂƌ
ůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨŽƌŵƵůĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽƉĂƌĂ
ƌĞĚƵĐŝƌĞůĚĞůŝƚŽ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕ŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐƐĞƟĞŶĚĞ Ă ĐŽƉŝĂƌ ŵŽĚĞůŽƐ͕ ŝŵƉŽƌƚĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ͕ ƌĞƉĞƟƌ
discursos e imitar slogans sin el menor tamiz de la
ƌĞĂůŝĚĂĚĞŶůĂĐƵĂůƐĞŽƉĞƌĂ͘ŝĐƚĂƌƵŶĂƉŽůşƟĐĂĚĞ
seguridad implica, primero y principalmente, conoĐĞƌůĂĐƵĞƐƟſŶĞŶƐƵĞƐĐĂůĂǇĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͖ǇĞƐƚŽ
ƐƵƉŽŶĞ ƵďŝĐĂƌůŽ ĞŶ ůĂƐ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ĚĞ ƟĞŵƉŽ Ǉ
espacio, en otras palabras, contextualizarlo.

>ĂƐůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŶĞůƉĂƌƟĚŽĚĞ^ĂŶDŝguel son Bella Vista, Campo de Mayo, Muñiz, San
Miguel (la ciudad cabecera) y Santa María. San Miguel es la localidad más intensamente urbanizada y
ƉŽďůĂĚĂ͕^ĂŶƚĂDĂƌşĂǇĞůůĂsŝƐƚĂKĞƐƚĞƟĞŶĞŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƐƵďƵƌďĂŶĂƐǇDƵŹŝǌǇĞůůĂsŝƐƚĂƐƚĞ
son principalmente residenciales.

Ɛş͕ůĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞůƐĞĞŶƟĞŶĚĞĂƉĂƌƟƌĚĞǇĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǇĞů
entramado social de nuestra comunidad, y en el
ĐŽŶƚĞǆƚŽƉŽůşƟĐŽͲŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůǇĐƵůƚƵƌĂůĞŶ
el que se encuentra inserta; una comunidad que
ĐŽŶƟĞŶĞůĂƐƚĞŶƐŝŽŶĞƐǇĐŽŶŇŝĐƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůŽnurbano, del Área Metropolitana de Buenos Aires
y de la provincia de Buenos Aires. San Miguel no ha
sido una isla ni una burbuja, y lo que ha sucedido
económica, social y culturalmente en general, ha
tenido sus consecuencias en nuestra comunidad.
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ů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĞŶ ƐƵ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ŶĂĐĞ ĞŶ
ϭϵϵϰĚĞůĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞůĂŶƚĞƌŝŽƌƉĂƌƟĚŽĚĞ'ĞŶĞƌĂů
^ĂƌŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞůƋƵĞ^ĂŶDŝŐƵĞůĨƵĞƌĂĐŝƵĚĂĚ
cabecera. Los pueblos de San Miguel
ǇĞůůĂsŝƐƚĂ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĨƵĞƌŽŶ
ĨƵŶĚĂĚŽƐŚĂĐŝĂŵĞĚŝĂĚŽƐ
del siglo XIX.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SAN MIGUEL
^ĂŶDŝŐƵĞůĞƐƵŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽƵďŝĐĂĚŽĂƵŶŽƐϯϬŬŵ
al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Su límite sudeste es el río Reconquista, que lo separa de
ůŽƐƉĂƌƟĚŽƐĚĞ/ƚƵǌĂŝŶŐſ͕,ƵƌůŝŶŐŚĂŵ͕dƌĞƐĚĞ&ĞďƌĞƌŽǇ^ĂŶDĂƌơŶ͖ůŝŶĚĂĂůŶŽƌĞƐƚĞĐŽŶĞůƉĂƌƟĚŽ
ĚĞDĂůǀŝŶĂƐƌŐĞŶƟŶĂƐ͕ĂůŶŽƌŽĞƐƚĞĐŽŶĞůĚĞ:ŽƐĠ
C. Paz, al oeste con el de Moreno y al este con el
ƉĂƌƟĚŽĚĞdŝŐƌĞ͘ůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƟĞŶĞƵŶĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞ

LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL
ů WĂƌƟĚŽ ĚĞ ^ĂŶ DŝŐƵĞů ĐƵĞŶƚĂ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ
Ğů/E͕ĐŽŶƵŶĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞϮϳϲ͘ϭϵϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ϭϰϭ͘ϬϲϬ ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ ϭϯϰ͘ϱϴϰ ǀĂƌŽŶĞƐ͘ĞůƚŽƚĂů͕ůŽƐŚŽŵďƌĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞ
ůĂĨƌĂŶũĂĞƚĂƌŝĂĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂĞŶƚƌĞůŽƐϭϱǇϯϰĂŹŽƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůϭϳйĚĞůƚŽƚĂů͕ĐŽŶϰϲ͘ϳϬϵŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘

Ref. Foto satelital
del distrito
de San Miguel
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CUADRO NRO. 1
Población total por sexo e índice de masculinidad,
según grupos quinquenales de edad. Año 2010
EDAD

TOTAL
0-4
ϱͲϵ
10-14
ϭϱͲϭϵ
20-24
ϮϱͲϮϵ
30-34
ϯϱͲϯϵ
40-44
ϰϱͲϰϵ
50-54
ϱϱͲϱϵ
60-64
ϲϱͲϲϵ
70-74
ϳϱͲϳϵ
80-84
ϴϱͲϴϵ
ϵϬͲϵϰ
ϵϱͲϵϵ
100 y más

POBLACIÓN
TOTAL

Ϯϳϲ͘ϭϵϬ
23.412
ϮϮ͘ϴϵϮ
Ϯϯ͘ϰϰϵ
24.661
Ϯϰ͘ϴϰϵ
22.540
21.477
18.832
16.460
15.235
14.286
ϭϮ͘ϲϵϳ
60-64
8.355
6.223
4.564
3.052
1.554
524
153
27

VARONE^D

134.584
ϭϭ͘ϵϵϯ
ϭϭ͘ϲϵϲ
ϭϭ͘ϴϵϰ
12.280
12.466
11.233
10.730
ϵ͘ϯϭϳ
ϳ͘ϵϬϳ
7.254
6.861
ϱ͘ϵϲϮ
5.135
3.752
2.708
1.753
1.037
444
124
Ϯϵ
ϵϭ

U:Z^

141.606
ϭϭ͘ϰϭϵ
ϭϭ͘ϭϵϲ
11.555
12.381
12.383
11.307
10.747
ϵ͘ϱϭϱ
8.553
ϳ͘ϵϴϭ
7.425
6.735
5.813
4.603
3.515
2.811
2.015
1.110
400
124
8

ÍNDICE DE
D^h>/E/AD

ϵϱ͕Ϭ
105,0
104,5
ϭϬϮ͕ϵ
ϵϵ͕Ϯ
100,7
ϵϵ͕ϯ
ϵϵ͕ϴ
ϵϳ͕ϵ
ϵϮ͕ϰ
ϵϬ͕ϵ
ϵϮ͕ϰ
88,5
88,3
81,5
77,0
62,4
51,5
40,0
31,0
23,4
50,0

Fuente: Ministerio de Economía de la Pcia. de
Buenos Aires. Subsecretaría de Hacienda. DirecĐŝſŶ'ƌĂů͘ĚĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ͘ĞŶƐŽϮϬϭϬWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ
ƵĞŶŽƐŝƌĞƐʹZĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĮŶŝƟǀŽƐƉŽƌWĂƌƟĚŽ͘
^ĞŐƷŶ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŶĐƵĞƐƚĂ ĚĞ /ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞů
Mercado de Trabajo en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires (EIMTM), del Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el MuniciƉŝŽĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞůƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƚĂƐĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚ
ʹĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƟĞŶĞ ƵŶĂ ŽĐƵƉĂĐŝſŶ
ŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂďƵƐĐĂŶĚŽĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ;WͿʹ
ĚĞůϱϭ͕ϴй͘
ŶϮϬϭϬ͕ůĂƚĂƐĂĚĞĚĞƐŽĐƵƉĂĐŝſŶĞƌĂĚĞůϳ͕ϴйĚĞůĂ
W͘>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐŽĐƵƉĂĚŽƐ͕Ğůϲϰ͕ϰй͕ƚƌĂďĂũĂďĂĚĞŶƚƌŽĚĞůƉĂƌƟĚŽ͘

En cuanto a las razones por las cuales los entreǀŝƐƚĂĚŽƐ ĞŶƟĞŶĚĞŶ ƋƵĞ ŶŽ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ƚƌĂďĂũŽ͗
ϱϬ͕ϱй ƌĞƐƉŽŶĚĞ ƋƵĞ ͞ŶŽ ƟĞŶĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ Ž ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕͟ Ğů ϮϮ͕ϰй ͞ƉŽƌ ĨĂůƚĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕͟ Ǉ Ğů
ϭϬй͞ƉŽƌůĂĞĚĂĚ͘͟
ŶƚƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞĂĐƟǀĂƉƵĞĚĞŶ
ĚŝƐƟŶŐƵŝƌƐĞĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞŶŽĐƵƉĂƌƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƐƵĨƵĞƌǌĂĚĞƚƌĂďĂũŽ;ƐƵďͲŽĐƵƉĂĚŽƐͿ͕ƋƵŝĞnes ocupan plenamente su jornada y quienes se
encuentran trabajando por encima de una jornada
normal (sobre-ocupados).
Así, el 15,9% de la PEA se encuentra sub-ocupada,
es decir que trabaja menos de 35 horas semanales
por causas involuntarias, deseando trabajar más
ŚŽƌĂƐǇĞƐƚĂŶĚŽĚŝƐƉŽŶŝďůĞƉĂƌĂŚĂĐĞƌůŽ͘ůϮϬ͕Ϯй
de la PEA se encuentra sobre-ocupada, es decir
ƋƵĞƚƌĂďĂũĂŵĄƐĚĞϰϱŚŽƌĂƐƐĞŵĂŶĂůĞƐ͘
Paralelamente, la tasa de trabajadores no registraĚŽƐƋƵĞĞƐƉŽƐŝďůĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĂƉĂƌƟƌĚĞůĂĨĂůƚĂĚĞ
aportes jubilatorios, alcanza el 32,7% de los asalaƌŝĂĚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞ ϭϴ ĂŹŽƐ͘ ů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚŽŵĠƐƟĐŽ
se registra por separado, siendo del 13,1%.
DŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůϴϮ͕ϲйĚĞůŽƐŽĐƵƉĂĚŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶtra en el sector privado, en cuanto a la distribución
ĚĞůĞŵƉůĞŽƉŽƌƌĂŵĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ĞŶ^ĂŶDŝŐƵĞů
ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĞŶ ůĂ
construcción, que ocupa a un 15,1% de la población y en el comercio y reparaciones que emplea a
ƵŶϭϰ͕ϱй͘ĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ůŽƐĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ
ǇƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽĐƵƉĂŶƵŶϭϮ͕ϯйǇůŽƐĚŽŵĠƐƟĐŽƐƵŶ
ϭϭ͕ϲй͘>ĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĂŽĐƵƉĂƵŶϭϬ͕ϭй͘
Esta estructura ocupacional hace sensible el nivel
de empleo del ciclo económico. Cuando se produce
desaceleración de la economía o recesión, el emƉůĞŽĞŶĞůĚŝƐƚƌŝƚŽƐĞǀĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂĨĞĐƚĂĚŽ͘

sŽůǀŝĞŶĚŽĂůĂĚĞƐŽĐƵƉĂĐŝſŶ͕ĠƐƚĂĂĨĞĐƚĂĞŶŵĂǇŽƌ
ŵĞĚŝĚĂĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ;ϭϯ͕ϮйͿǇĂůŽƐũſǀĞŶĞƐĚĞϭϰ
ĂϮϵĂŹŽƐ;ϭϱ͕ϯйͿ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ůĂƐƵďƵƟůŝǌĂĐŝſŶ

ĚĞůĂĨƵĞƌǌĂĚĞƚƌĂďĂũŽĞƐŵĂǇŽƌĞŶƚƌĞůŽƐũſǀĞŶĞƐ
;ϯϰйͿ͕ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞů ŚŽŐĂƌ;ϯϬ͕ϱйͿ͕ǇĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐ;Ϯϴ͕ϳйͿ͘

CUADRO NRO. 2
^XO
TOTAL

&DE/EK

D^h>/EK

WK^//MEE>,K'Z
JEFE

OTRO

'ZhWKAD
ϭϰϮϵHK^

ϯϬϲϰHK^

ϲϱzD^

&ƵĞŶƚĞ͗ŶĐƵĞƐƚĂĚĞ/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůDĞƌĐĂĚŽĚĞdƌĂďĂũŽĞŶůŽƐDƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐ
;/DdDͿ͕ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞdƌĂďĂũŽĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƐ͘Ɛ͘ϮϬϭϬ

CUADRO NRO. 3
Tasas de subocupación demandante,
subocupación no demandante, plenos,
sobreocupados y desocupados.
PEA urbana
CATE'KZ1
^ƵďŽĐƵƉĂĚŽĚĞŵĂŶĚĂŶre
^ƵďŽĐƵƉĂĚŽEŽĚĞŵĂŶĚĂŶre
Plenos
^Žďƌeocupados
Desocupados

% TOTAL

12.6%
3.3%
54.7%
20.2%
7.8%

Fuente: Encuesta de Indicadores del Mercado de
dƌĂďĂũŽĞŶůŽƐDƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƵĞnos Aires (EIMTM), del Ministerio de Trabajo de la
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƐ͘Ɛ͘ϮϬϭϬ

ů ƟƉŽ ĚĞ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ
ǀĞ ŵŽĚŝĮĐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
trabajadores. La posesión de credenciales, ya
ƐĞĂŶĨŽƌŵĂůĞƐŽŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůĂƐƉŽƐŝbilidades de emplearse, así como la calidad de los
ĞŵƉůĞŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ
que a medida que se posee mayor nivel de eduĐĂĐŝſŶ͕ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ŽĐƵƉĂĐŝſŶ ĂƐĐŝĞŶĚĞ Ǉ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽŶĚĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶ
ĞƐĨƵĞƌǌŽ İƐŝĐŽ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ
que a medida que se avanza sobre el nivel educaƟǀŽ͕ůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐůĂďŽƌĂůĞƐƐŽŶŵĄƐĂŵƉůŝĂƐ͘
Aquellas personas que cuentan con bajos niveles
ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶ ƐſůŽ ĞŶ ϴ ƌĂŵĂƐ ĚĞ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞŶůŽƐŶŝǀĞůĞƐ͞DĞĚŝŽƐ
con credenciales” y “Superior” llegan a la plena
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĞŝŶĐůƵƐŽĞǆŝƐƚĞŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽŶĚĞ
ŶŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶǇĂƋƵĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐǇĞůĂŵďŝĞŶƚĞ
laboral, así como la remuneración no son de las
ŵĄƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
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EL PERFIL SOCIO-TERRITORIAL
La población es preponderantemente de clase
media trabajadora y media baja. La población de
ĐůĂƐĞďĂũĂʹĐĂƐŝϮϱ͘ϬϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐʹ͕ŝŶƐƚĂůĂĚĂĞŶ
villas miseria y asentamientos precarios, se ubica
especialmente a lo largo de toda la ribera del Reconquista.
,ĂǇƚƌĞƐǀŝůůĂƐŵŝƐĞƌŝĂ͕ƐŝĞŶĚŽůĂŵĄƐĂŶƟŐƵĂǇĞǆƚĞŶĚŝĚĂůĂǀŝůůĂDŝƚƌĞ͕ĚĞĐĂƐŝϴϬŚĂƐǇϳ͘ϴϱϵŚĂďŝtantes, mientras que la más densamente poblaĚĂĞƐůĂůůĂŵĂĚĂKďůŝŐĂĚŽ͕ĚĞϭϰϱŚĂďŝƚĂŶƚĞƐƉŽƌ
ŚĞĐƚĄƌĞĂ͘,ĂǇĂĚĞŵĄƐŽĐŚŽĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞĐĂƌŝŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůƉĂƌƟĚŽĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞů͕ĚĞůŽƐƋƵĞ
ĂƌƌƵĨĂůĚŝĞƐĞůŵĄƐĞǆƚĞŶƐŽǇŵĞŶŽƐĚĞŶƐĂŵĞŶƚĞ
poblado: 715 habitantes en 27 has y Trujui el más
ĚĞŶƐŽ͕ ĐŽŶ ϱ͘ϳϴϬ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĞŶ ϲ͕ϲ ŚĂƐ͘ ^ŝŶ Ğŵbargo, a poco de observar la realidad de los parƟĚŽƐ ĐŝƌĐƵŶĚĂŶƚĞƐ͕ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ
asentada en áreas marginales se incrementa en su
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͕ŝŶŇƵĞŶĐŝĂŶĚŽĂƐşʹŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞʹ
la dinámica de San Miguel. El distrito se encuentra
inserto en una zona del Conurbano caracterizada
por la expansión de asentamientos poblacionales
ĞŶĄƌĞĂƐŵĂƌŐŝŶĂůĞƐ͕ƋƵĞĐŽŶĮŐƵƌĂŶĞůƉƌŽďůĞŵĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞůĂĨƌĂŐŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂdes y el territorio.
La población de clase media reside sobre todo en
ůĂǌŽŶĂĐĠŶƚƌŝĐĂǇĐůƵďĞƐĚĞĐĂŵƉŽĚĞĞůůĂsŝƐƚĂ͕
en las calles adyacentes al microcentro comercial
de San Miguel y en algunos barrios parque de San
Miguel Oeste, mientras que la de clase media trabajadora ocupa especialmente las zonas aledañas
Ăů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ^ĂŶ DŝŐƵĞů͕ ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ ƚŽĚĂ ůĂ
localidad de Muñiz y parte de Bella Vista Este y
Oeste. Las zonas cercanas a los límites noroeste y
ŶŽƌĞƐƚĞ ĚĞů ƉĂƌƟĚŽ ƐĞ ƌĞƉĂƌƚĞŶ ĞŶƚƌĞ ďĂƌƌŝŽƐ ĚĞ
clase media baja y clase media trabajadora.

Si bien, como en casi todo el conurbano bonaeƌĞŶƐĞ͕ƐĞĚĂŶŐƌĂŶĚĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞŶ^ĂŶ
DŝŐƵĞů ĠƐƚĂƐ ƐŽŶ ŵĞŶŽƐ ĞǆƚƌĞŵĂƐ ƋƵĞ ĞŶ ŽƚƌŽƐ
ƉĂƌƟĚŽƐ ĚĞů ŽĞƐƚĞ Ǉ ŶŽƌƚĞ͘ DĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ƵŶ ƉƵñado de clubes de campo y barrios cerrados, la
circulación suele ser libre y la población no está
separada en guetos, principalmente gracias a que
ůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶƵƌďĂŶĂĞǀŝƚſĐĂƐŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĐůĂǀĞƐ ƋƵĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚĞŶ ƐŽĐŝŽͲ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĂůƉĂƌƟĚŽ͘,ĂǇĂůŐƵŶŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞ
extranjeros que se han concentrado hasta el punƚŽĚĞĚĂƌŶŽŵďƌĞĂƐƵďĂƌƌŝŽ͕ƉĞƌŽĞůĨĞŶſŵĞŶŽ
ŶŽĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͗ĞůĐĞŶƐŽĚĞϮϬϭϬƌĞŐŝƐƚƌĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϭϱ͘ϬϬϬĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͕ĨŽƌŵĂŶĚŽĞůŐƌƵƉŽ
ŵĄƐŐƌĂŶĚĞůŽƐƉĂƌĂŐƵĂǇŽƐ;ƵŶŽƐϵ͘ϬϬϬͿ͘
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ĞŶƚƌŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŵƵŶŝĐŝƉĂůŚĂǇϮϬĐĞŶƚƌŽƐĚĞ
atención primaria de salud, además de dos hospi-

ƚĂůĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐǇƚƌĞƐŽŌĂůŵŽůſŐŝĐŽƐǇŽĚŽŶƚŽůſgicos. (Fuente: Secretaría de Salud).

Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ĞƐ ĚĂďůĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇ
ninguna zona abandonada por el Estado. Todo el
ƉĂƌƟĚŽĞƐƚĄŝŶĐůƵŝĚŽĞŶůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
y provinciales, y no hay rincón alguno en el que
no se ejerza la jurisdicción estatal. No sólo en materia policial se nota esta presencia, sino que se
ĐƵďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŶϮϴĚĞůĞŐĂĐŝŽŶĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂles y 26 coordinaciones territoriales en las que se
ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘
Es en los barrios de clase media trabajadora que
ĞƐŵĄƐŝŶƚĞŶƐĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĂƐŽĐŝĂƟǀĂ͗ŚĂǇĐůƵďĞƐǇ
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶůŽƐƋƵĞŇŽƌĞĐĞůĂǀŝĚĂƐŽĐŝĂůůŽĐĂů͘
Un caso especial es el de los centros de jubilados:
es común que sus miembros pertenezcan a varios
ĐĞŶƚƌŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐǇƉĂƌƟĐŝƉĞŶĚĞƐƵƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕
salvo los de los barrios más pobres, que terminan
ĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽĐŽŵŽĐŽŵĞĚŽƌĞƐƐƵďƐŝĚŝĂĚŽƐ͘ŶůŽƐ
barrios de clase media baja los clubes suelen ser
ĨƌƵƚŽ ĚĞů ĞƐĨƵĞƌǌŽ ĚĞƉŽĐŽƐƉĂƌĂĐŽŶƚĞŶĞƌĂ ůĂ ũƵventud y no de la vida social. Los barrios de clase
media acomodada y alta y los de clase baja comparƚĞŶƵŶĂĐĂƌĞŶĐŝĂĐĂƐŝƚŽƚĂůĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĂƐŽĐŝĂƟǀĂ͘
ZĞĨ͗͘ŐƵĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞůŽĂĐĂƐŐƵĂǇĐůŽĂĐĂƐĞŶǀĞƌĚĞ
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PLAN LOCAL DE SEGURIDAD - JOAQUÍN DE LA TORRE

En la creencia de que los problemas sanitarios esƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ĂĨĞĐƚĂŶ Ğů ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĞĚƵĐĂƟǀŽ ĚĞ ůŽƐ
ŶŝŹŽƐ Ǉ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ Ǉ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ ůĂďŽƌĂů Ǉ
empleabilidad de los mayores, la inversión pública
ĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐƌĞůĂƟǀŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůϰϴйĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
ƉŽƐĞĞĞŶϮϬϭϯƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĐůŽĂĐĂƐ͕ĞůϲϳйĐĂůůĞƐƉĂǀŝŵĞŶƚĂĚĂƐǇŵĄƐĚĞůϰϬйĂŐƵĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͘
En cuanto a la educación, San Miguel se ubica en
la media del Gran Buenos Aires con un 1,2% de
ĂŶĂůĨĂďĞƟƐŵŽ ƐĞŐƷŶ Ğů ĐĞŶƐŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͘ ,ĂǇ ĞŶ ůĂ
ĞƐĨĞƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞŶƚƌŽĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽϮϳĞƐĐƵĞůĂƐĚĞ
ŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů͕ϯϵƉƌŝŵĂƌŝĂƐ͕ϰϲĞƐĐƵĞůĂƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ
ĐŽŵƵŶĞƐǇϯƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ϭϯĞƐĐƵĞůĂƐƉĂƌĂĂĚƵůƚŽƐ͕Ϯ
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ϯĞŶƚƌŽƐĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕
3 escuelas especiales para niños con problemas de
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ϯ /ŶƐƟƚƵƚŽƐ ĚĞ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ŽĐĞŶƚĞ͘
ŶůĂĞƐĨĞƌĂƉƌŝǀĂĚĂŚĂǇϱϲĞƐĐƵĞůĂƐĚĞŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů͕
ϱϬĞƐĐƵĞůĂƐƉƌŝŵĂƌŝĂƐǇĂůŐŽŵĄƐĚĞϱϬĞƐĐƵĞůĂƐƐĞcundarias.
hŶ ƚĞŵĂ ĚĞ ƐŝŶŐƵůĂƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂ Ă
ŶƵĞƐƚƌĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ĚĞůĂŵŝƐŵĂĨŽƌŵĂƋƵĞĂůƌĞƐƚŽĚĞůŽŶƵƌďĂŶŽ͕ĞƐĞůƌĞĨĞƌŝĚŽĂůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ͘ ƐƚĞ ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
que atentan contra la estabilidad y salubridad de
ůĂĨĂŵŝůŝĂĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĂůƟĞŵƉŽƋƵĞƟĞŶĞ
una conexión hoy ampliamente reconocida con la
inseguridad en general, y la delincuencia juvenil en
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘
>Ă ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĚŽŵĠƐƟĐĂ ƌŽŵƉĞ ůŽƐ ůĂǌŽƐ ĨĂŵŝůŝĂres y expulsa a los menores a la calle. Es en esta
situación de abandono a su suerte, que empiezan
a desarrollarse los desórdenes, vicios y conductas
ĂŶƟƐŽĐŝĂůĞƐ͘ůŶŝŹŽƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞůĂƉƐŽƐŵĄƐŽŵĞŶŽƐ

prolongados en la calle y se relaciona con hermanos o amigos, pero siempre en un esquema de relaƟǀĂŝŐƵĂůĚĂĚ͘ZĞƉŝƟĞŶĚŽůŽĂƉƌĞŶĚŝĚŽ͕ĐŽŵŝĞŶǌĂĂ
ƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌĨƌĞŶƚĞĂůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĂƚĂƋƵĞƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽ͖
replica la violencia que contempló en casa, con las
ƉƌŽƉŝĂƐĨƵĞƌǌĂƐİƐŝĐĂƐǇĐŽƌĂũĞĐŽŵŽƷŶŝĐŽůşŵŝƚĞ͘
Estos niños privados de toda vigilancia y cuidado
suelen caer desde muy jóvenes en la adicción a diǀĞƌƐŽƐŶĂƌĐſƟĐŽƐƋƵĞůŽƐĂǇƵĚĂŶĂŚƵŝƌĚĞůĂƌĞĂlidad presente. Estas drogas son generalmente de
baja calidad y bajo costo en un principio (pegamenƚŽ͕ ŵĂƌŝŚƵĂŶĂͿ ƉĞƌŽ͕ ĐŽŶ Ğů ĐŽƌƌĞƌ ĚĞů ƟĞŵƉŽ͕ ƐĞ
ǀĂŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐŵĄƐĚƵƌĂƐ͘Ɛş͕ƐĞ
suman a las severas secuelas neurológicas, la neceƐŝĚĂĚİƐŝĐĂĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĐŽŶƐƵŵŽ͘>ĂďƷƐƋƵĞĚĂ
ĚĞĚŝŶĞƌŽƉĂƌĂƐĂƟƐĨĂĐĞƌĞƐƚĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚƋƵĞŚĂďƌĄ
sido, en muchos casos, causa de los primeros hurƚŽƐ͕ƚĞƌŵŝŶĂƌĄĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽƵŶŵĂǇŽƌĐŽŶƐƵŵŽǇůĂ
ascensión hacia sustancias más peligrosas.
En este esquema, tarde o temprano, el joven delincuente cae en una lógica de provisión: necesita
sumas cada vez más grandes de dinero para conƐĞŐƵŝƌ ůŽƐ ŶĂƌĐſƟĐŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƵŵĞ͕ ƉĂƌĂ ƉĂŐĂƌƐĞ
otros placeres, acceder a ciertos bienes que otorgan status en su círculo social y ganar popularidad
en su entorno. Lo producido por los pequeños
hurtos en los que, al principio, se aprovechaba del
descuido de los transeúntes ya no puede mantener
su ritmo de gastos. Es, pues, en esta etapa que el
joven suele asociarse con otros para cometer delitos de una manera más organizada: atacará primero viviendas vacías y, más tarde, comenzará a usar
la violencia y a servirse de armas para perpetrar
ataques de mayor escala.
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1.2 LA EVOLUCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA
ƉĂƌƟƌĚĞůĂŵĞŶƚĂĚĂƌĞĂůŝĚĂĚƐŽĐŝŽͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ůĂ
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞůŶŽƉƵĞde ser entendida sino en sus marcos de inserción y
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ ƐƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞ Ă ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ
ĚĞůĚĞůŝƚŽǇůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĞŶůĂƌŐĞŶƟŶĂ͕ĞŶůĂƉƌŽvincia de Buenos Aires, en el Área Metropolitana y
ĞŶĞůŽŶƵƌďĂŶŽʹƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶĞůKĞƐƚĞĚĞů
ŵŝƐŵŽ ʹ͕ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂción de seguridad de San Miguel.
Ŷ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ĚĞ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ǀĞŝŶƚĞ ĂŹŽƐ ĐƌĞĐŝſ
ĞŶŽƌŵĞŵĞŶƚĞůĂĐĂŶƟĚĂĚƌĞůĂƟǀĂ;ƚĂƐĂͿĚĞĚĞůŝƚŽƐ
ǇǀŝŽůĞŶĐŝĂĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŶůŽƐĐĞŶƚƌŽƐ
urbanos. El proceso de deterioro de los niveles de
seguridad como consecuencia del incremento en el
ŶŝǀĞůƌĞůĂƟǀŽĚĞůŽƐĚĞůŝƚŽƐ͕ĂƌƌĂŶĐĂĞŶůĂĚĠĐĂĚĂĚĞů
ŽĐŚĞŶƚĂǇĐŽŶƟŶƵĂ͕ƐŝŶƉĂƵƐĂ͕ŚĂƐƚĂŶƵĞƐƚƌŽƐĚşĂƐ͘

ŶĞĨĞĐƚŽ͕ůĂƉƌŝŵĞƌĂŽůĂĚĞĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂĐƌŝŵŝŶĂůŝĚĂĚƐĞĚĂĞŶƚƌĞϭϵϴϬǇϭϵϴϵĐƵĂŶĚŽƐĞĚƵƉůŝĐĂ ůĂ ƚĂƐĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ĚĞůŝƚŽƐ ĞŶ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ͘ >Ă
ƐĞŐƵŶĚĂŽůĂƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞŶƚƌĞĞƐĞĂŹŽǇĞůϮϬϬϮ͕
uniendo las dos grandes crisis socioeconómicas
ƋƵĞƐĂĐƵĚŝĞƌŽŶĂŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐĞŶůĂƐƷůƟŵĂƐĚĠĐĂĚĂƐ͘ƉĂƌƟƌĚĞůϮϬϬϮĞůŶŝǀĞůĚĞĚĞůŝƚŽƐƌĞƚƌŽĐĞĚĞ
levemente. No obstante, el promedio general de
ĚĞůŝƚŽƐĚĞĞƐƚĂĚĠĐĂĚĂĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌĂůĚĞůŽƐŶŽǀĞŶta, mostrando que el mero crecimiento económiĐŽ ŶŽ ƌĞƐƵĞůǀĞ ĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ
inseguridad.
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TASA GENERAL DE DELITOS (C/100.000 HAB.), TOTAL NACIONAL Y PROVINCIAL, 1990-2008
Total Nacional

ϵϴϯ

1722
ϴϲϯ
ϭϰϴϰ
ϭϭϰϲ
1553
ϭϭϮϬ
ϭϲϱϬ
ϭϮϬϱ
ϭϴϮϴ
ϭϭϭϰ
ϮϬϰϯ
ϭϮϲϬ
2166
1516
ϮϮϴϴ
1756
2555
2223
ϮϵϬϰ
ϮϭϮϰ
ϯϬϱϭ͕ϭϳ
ϮϭϮϬ
3171
2522
3573
2276
3355
ϮϬϰϯ
3253
1633
3127
1612
ϯϭϰϭ
ϭϲϭϰ
ϯϬϵϱ
ϮϬϭϬ
ϯϮϵϴ

PBA

TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS (C/100.000 HAB.), TOTAL NACIONAL, 1980-2009
ϭϬ
9
ϴ
7
6
5
ϰ
3
2

Dicho proceso nacional de deterioro de la seguridad
ƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚſƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐ͕ƉƵĞƐĠƐƚĂʹƉŽƌƐƵƉĞƐŽƉŽďůĂĐŝŽŶĂůʹŝŵƉĂĐƚĂ
directamente en el promedio nacional1͘>ĂĚĠĐĂĚĂ
ĚĞů ŶŽǀĞŶƚĂ ĐŽŵƉŽƌƚſ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ
del delito en la provincia; dicho crecimiento hizo crisis
ĞŶϭϵϵϳǇϭϵϵϴ͕ĐƵĂŶĚŽĚŝƐƉĂƌſůĂƌĞĨŽƌŵĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƉĞŶĂůĞŶ
ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐ͘ŝĐŚĂƌĞĨŽƌŵĂ͕ĂƉĞƐĂƌ
ĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂƌĂ͕ŶŽůŽŐƌſĐŽŶƚĞŶĞƌ
el proceso de deterioro en la seguridad, llegando al
ƉŝĐŽĚĞůĂĐƌŝŵŝŶĂůŝĚĂĚĞŶĞůϮϬϬϮ͘>ĂƐĂůŝĚĂĚĞůĂĐƌŝƐŝƐ
ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶſŵŝĐĂƐŝŐŶŝĮĐſƵŶĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŶŝveles de seguridad, pero – como ocurrió a nivel nacioŶĂůʹĚŝĐŚĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶŶŽƉĞƌŵŝƟſƌĞƚƌŽƚƌĂĞƌŶŽƐĂ
los años previos a la crisis.
Fenómeno similar ocurre con la violencia medida en
ƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞŚŽŵŝĐŝĚŝŽƐĚŽůŽƐŽƐ͘>ĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵƵĞƐtra a estos más sensibles a la evolución socioeconóŵŝĐĂ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶůŽƋƵĞŚĂĐĞĂůĂĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ
del ingreso.

ƵƌĂŶƚĞůĂĚĠĐĂĚĂĚĞůŽĐŚĞŶƚĂ͕ůĂƚĂƐĂĚĞŚŽŵŝĐŝĚŝŽƐ
dolosos se duplicó en nuestro país. Los noventa, por su
parte, tuvieron grandes oscilaciones de la mano de los
vaivenes económicos. El período de recuperación de la
ĐƌŝƐŝƐĚĞůϮϬϬϭǇϮϬϬϮŝŵƉůŝĐſƵŶĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞĚƵĐción de los homicidios dolosos en el país. No obstante,
ĂƉĂƌƟƌĚĞŵĞĚŝĂĚŽƐĚĞůĂĚĠĐĂĚĂƉĂƐĂĚĂ͕ĠƐƚŽƐƉĂƌĞcen iniciar nuevamente la senda del crecimiento.
El mismo derrotero se observa en la provincia de BueŶŽƐ ŝƌĞƐ͕ ĐŽŶĮƌŵĂŶĚŽ ƐƵ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽŵĞĚŝŽ
nacional. La recuperación económica ayudó enormeŵĞŶƚĞ Ă ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐ ĚĂďůĞ
ĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞĞŶĞƐĂĠƉŽĐĂƐĞƉƵƐŽĞŶŵĂƌĐŚĂůĂƉƌŝŵĞƌĂĞƚĂƉĂĚĞůĂƉŽůşƟĐĂĐŽŶƚƌĂůŽƐĚĞƐĂƌŵĂĚĞƌŽƐŝůĞŐĂůĞƐ͕
ĐƵǇŽƌŽůĞŶůĂĐŽŵƉƌĂͲǀĞŶƚĂĚĞĂƵƚŽƉĂƌƚĞƐŝŶĐĞŶƟǀĂďĂ
el homicidio en ocasión de robo de automotor. Dicho
ƉůĂŶĨƵĞƵŶŽĚĞůŽƐƉŽĐŽƐĐĂƐŽƐĞŶůĂƌŐĞŶƟŶĂĞŶƋƵĞ
ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐƌŝŵŝŶĂů ůůĞǀſ Ă ĚŝƐĞŹĂƌ
ƵŶĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐƉĞĐşĮĐĂƋƵĞĨƵĞůƵĞŐŽĐŽƌŽŶĂĚĂƉŽƌĞůĠǆŝƚŽ͘

1. La aparente inconsistencia de que la tasa general de delitos de la PBA sea menor que la nacional a lo largo de todo el periodo se debe al mayor subregistro
ĞŶůĂWǇƵŶĂǇĂŚŝƐƚſƌŝĐĂŝŶĞǆĂĐƟƚƵĚĚĞůĂƐĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘ůĚĂƚŽƐŽďƌĞĞůƋƵĞƐĞĨƵŶĚĂůĂĂĮƌŵĂĐŝſŶƋƵĞůĂWƟĞŶĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂŵĂǇŽƌĚĞ
seguridad que el promedio de la Nación son la tasa de homicidios dolosos y de robo automotor, que arrojan valores muy superiores en la Provincia.

ϮϬϬϵ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϯ

ϮϬϬϮ

ϮϬϬϭ

ϮϬϬϬ

1999

ϭϵϵϴ

1997

1996

1995

ϭϵϵϰ

1993

1992

1991

ϭϵϵϬ

ϭϵϴϵ

ϭϵϴϴ

ϭϵϴϳ

ϭϵϴϲ

ϭϵϴϱ

ϭϵϴϰ

ϭϵϴϯ

ϭϵϴϭ
ϭϵϴϮ

Ϭ
ϭϵϴϬ

&ƵĞŶƚĞ͗ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂĞŶďĂƐĞĂĚĂƚŽƐĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞZĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂǇ^E/͘

1

&ƵĞŶƚĞ͗ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂĞŶďĂƐĞĂĚĂƚŽƐĚĞ^E/͘

TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS (C/100.000 HAB.), PCIA. DE BUENOS AIRES, 1990-2012
ϭϰ
12
Tasa c/100.000 ha b

ϭϵϵϬ 1991 1992 1993 ϭϵϵϰ 1995 1996 1997 ϭϵϵϴ 1999 ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ

ϭϬ
ϴ
6
ϰ
2
Ϭ

ϵϬ 991 992 993 ϵϵϰ 995 996 997 ϵϵϴ 999 ϬϬϬ ϬϬϭ ϬϬϮ ϬϬϯ ϬϬϰ ϬϬϱ ϬϬϲ ϬϬϳ ϬϬϴ ϬϬϵ ϬϭϬ Ϭϭϭ ϬϭϮ
Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ
1 1 1 ϭ 1 1 1 ϭ 1

ϭϵ

&ƵĞŶƚĞ͗ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂĞŶďĂƐĞĂĚĂƚŽƐĚĞ^E/ǇWƌŽĐƵƌĂĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂŽƌƚĞ͕W͘
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Ahora bien, considerando que la escala de la provincia de Buenos Aires hace que el promedio encieƌƌĞ ĨƵĞƌƚĞƐ ĚŝƐƉĂƌŝĚĂĚĞƐ ƉƵĞƌƚĂƐ ĂĚĞŶƚƌŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ
se desagregan los datos entre Conurbano e Interior
ĚĞůĂWƐĞŽďƐĞƌǀĂĞůƉĞƐŽƌĞůĂƟǀŽĚĞůƉƌŝŵĞƌŽ
en el nivel de violencia de la provincia de Buenos
ŝƌĞƐǇĚĞůĂƌŐĞŶƟŶĂ͘

Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕ Ğů ŽŶƵƌďĂŶŽ ďŽŶĂĞƌĞŶƐĞ ĞƐ ůĂ ƌĞŐŝſŶ
más violenta del país. Si se considera la tasa de homicidios dolosos por jurisdicción separando la tasa
correspondiente al Conurbano, se observa como
ĠƐƚĞƐĞƵďŝĐĂĞŶůĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘ǀŝĚĞŶƚĞmente, el Conurbano entraña una serie de tensioŶĞƐ Ǉ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
que se canalizan mediante la violencia.

hŶĂŶĄůŝƐŝƐĂƷŶŵĄƐĚĞƚĂůůĂĚŽůůĞǀĂĂĚĞƚĞĐƚĂƌĚŝĨĞrencias en la distribución de la violencia en el interior mismo del Conurbano.

TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS (C/100.000 HAB.), POR DEPARTAMENTO JUDICIAL, CONURBANO, 2012
Ğ ƚĂů ĨŽƌŵĂ͕ ^ĂŶ DŝŐƵĞů ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ůŽĐĂůŝǌĂĚŽ
ŐĞŽŐƌĄĮĐĂǇƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůĞƉŝĐĞŶƚƌŽĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĚĞů ƉĂşƐ͘ Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ
con mayor violencia registrada –el Departamento
:ƵĚŝĐŝĂů ĚĞ ^ĂŶ DĂƌƟŶͲ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ŵĄƐ ǀŝŽůĞŶƚĂ
del país –el Conurbano bonaerense.

Conurbano
Morón

TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS (C/100.000 HAB.), POR JURISDICCIÓN, 2008

San Isidro
La Plata

^Ăůƚ a
Catama rca

Lomas de Zamora
Quilmes

La Pampa
La Rioja

EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ
que se explican en la sección siguiente, el nivel de
violencia registrado en San Miguel se encuentra
por debajo del promedio del Departamento JudiĐŝĂůĚĞ^ĂŶDĂƌơŶ͕ĐŽŶƵŶĂƚĂƐĂĚĞϱ͕ϳϵŚŽŵŝĐŝĚŝŽƐ
ĐĂĚĂϭϬϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͕ĐŽŶƚƌĂϳ͕ϳϮĚĞůĂŵĞĚŝĂ
del departamento.

La Matanza

Tucumá n
^ĂŶ>ƵŝƐ
Ϭ͕ϬϮ

^ĂŶ:ƵĂŶ

͕Ϭ

ϰ͕Ϭϲ

͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϬ͕ϬϮ

͕Ϭ

Tier ra del Fuego

Córdoba
Juju y

Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂ ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ũƵĚŝĐŝĂůĚĞ^ĂŶDĂƌƟŶĞƐůĂǌŽŶĂĚŽŶĚĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌſĞů
ŵĂǇŽƌŶŝǀĞůĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞůŽŶƵƌďĂŶŽĞŶĞůϮϬϭϮ͘

&ƵĞŶƚĞ͗WƌŽĐƵƌĂĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂŽƌƚĞ͕
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐ͘

Corrien tes
Río Negr o
Capital Federal
Chac o
^ĂŶƚĂƌƵǌ

TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS (C/100.000 HAB.), MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN
MARTIN, 2012

Formos a

DŝƐŝŽŶĞƐ

ϭϰ͕ϬϬ

Neuqué n

ϭϮ͕ϬϬ

Buenos Aires

ϭϬ͕ϬϬ

Entre Ríos

ϴ͕ϬϬ

DĞŶĚŽǌ a
^ĂŶƚĂ Fe
Chubut
Conurban o

ϲ͕ϬϬ

ϭϮ͕Ϭ3
9.66

ϰ͕ϳϬ

ϰ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

San Miguel

&ƵĞŶƚĞ͗ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂĞŶďĂƐĞĂĚĂƚŽƐĚĞ^E/ǇWƌŽĐƵƌĂĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂŽƌƚĞ͕W͘

6,51

5.79

:ŽƐĠ͘Paz

3 de ĨĞbrero

&ƵĞŶƚĞ͗ŽƌƚĞ^ƵƉƌĞŵĂĚĞ:ƵƐƟĐŝĂĚĞůĂEĂĐŝſŶ͘

Pero el análisis del panorama no estaría completo si
ŶŽƐĞƌĞĂůŝǌĂ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĐƵĂůŝƚĂƟǀŽ
de la situación de la seguridad. No sólo la provincia
ĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐǇĞůŽŶƵƌďĂŶŽŚĂŶǀĞŶŝĚŽƐƵĨƌŝĞŶĚŽ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ĚĞůŝƚŽƐ Ǉ ǀŝŽůĞŶĐŝĂƐ͘dĂŵďŝĠŶŚĂŶǀĞŶŝĚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĄŶĚŽƐĞĚŝƐƟŶtas modalidades de criminalidad organizada que le
ĂŐƌĞŐĂŶĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚĂůĂĐƵĞƐƟſŶ͘ŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕Ğů
ƚƌĄĮĐŽĚĞĚƌŽŐĂƐǇĞůƌŽďŽĚĞĂƵƚŽŵŽƚŽƌĞƐƐŽŶĚŽƐ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐĚĞĞƐƚĂƐƌĞĚĞƐĚĞĐƌŝŵŝnalidad. Más aún, el robo y hurto del automotor era
uno de los delitos que azotaban nuestro distrito.
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VARIACIÓN DEL ROBO Y HURTO AUTOMOTOR, 2008 – 2013
ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϱ͕ϰϬй

ϱ͕ϬϬ

Ͳϭ͕ϮϬй

ͲϮ͘ϬϬй

1,27%

Ϯ͕ϳϬй

Ͳϳ͕ϮϬй

Ͳϭ͕ϰϬй

ϴ͕ϱϬй

Ͳϯ͕ϰϬй

Ͳϴ͕ϱϬй

ͲϯϮ͕ϬϬй

Conurbano Norte

Fuente: Basado en la
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƵďůŝĐĂĚĂ
ƉŽƌĞů^s/͘

^ĂŶDŝŐƵĞů

ůĂŶĄůŝƐŝƐĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ͕ơŵŝĚĂŵĞŶƚĞĂůƉƌŝŶĐŝƉŝŽǇĨƌĂŶĐĂŵĞŶƚĞŵĄƐƚĂƌĚĞĐŽŶĮƌŵſĞůĠǆŝƚŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂƉŽůşƟĐĂ͗
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞŶůĂǌŽŶĂŶŽƌƚĞĚĞůĐŽŶƵƌďĂŶŽďŽŶĂĞƌĞŶƐĞďĂũĂďĂƵŶϮйĚĞϮϬϭϬĂϮϬϭϭůĂĐŝĨƌĂĐŽŵďŝŶĂĚĂĚĞ
ƌŽďŽǇŚƵƌƚŽĂƵƚŽŵŽƚŽƌ͕ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞůĞŶĚŝĐŚŽǀĂůŽƌďĂũĂďĂƵŶϯ͕ϰйĞŶĞůŵŝƐŵŽƉĞƌşŽĚŽ͖
ĚĞϮϬϭϭĂϮϬϭϮůĂŵŝƐŵĂĐŝĨƌĂĐŽŵďŝŶĂĚĂƐƵďŝſƵŶϭ͕ϮϳйǇůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞůďĂũſƵŶϴ͕ϱй͘ŶĞů
ƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϮĂϮϬϭϯůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĞǀĞŶĐŽŶŵƵĐŚĂŵĂǇŽƌĐůĂƌŝĚĂĚ͗ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂǌŽŶĂŶŽƌƚĞƌĞŐŝƐƚƌſ
ƵŶĂƐƵďĂĚĞůϮ͕ϳйĞŶĞƐƚŽƐĚĞůŝƚŽƐ͕^ĂŶDŝŐƵĞůƌĞĚƵũŽƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶƵŶϯϮй͕ƐŝĞŶĚŽĞůƉĂƌƟĚŽĚĞdŝŐƌĞ
el único que obtuvo una marca más auspiciosa2 .

CONCLUSIÓN:
SI LOS PROBLEMAS NO SON AISLADOS,
LAS SOLUCIONES TAMPOCO
Del análisis realizado se desprende que la realidad de nuestra comunidad se encuentra inŇƵĞŶĐŝĂĚĂƉŽƌĞůĐŽŶƚĞǆƚŽǇĞůĞŶƚŽƌŶŽĂůƋƵĞ
pertenece. La provincia de Buenos Aires, el Área
Metropolitana de Buenos Aires, el Conurbano
ďŽŶĂĞƌĞŶƐĞ Ǉ ʹƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞͲ ůĂ ǌŽŶĂ ŽĞƐƚĞ
ĚĞů ŵŝƐŵŽ͕ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ůŽƐ ŵĂƌĐŽƐ ĚĞ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ĐŽŶ ƐƵƐ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ
ǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĐŽŶƐƵƐƌŝĞƐŐŽƐǇ
ĂŵĞŶĂǌĂƐ͘WŽƌĞƐŽ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŽŐƌĂŵĂƉŽůşƟĐŽ
ĚĞďĞĐŽŵĞŶǌĂƌŶŽƐſůŽƉŽƌĚĞĮŶŝƌůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
de los problemas que aquejan a una sociedad,
ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶƵďŝĐĂƌůŽƐĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽ͕
ƐŽĐŝĂůǇĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂƌƟĐƵůĂƌƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƋƵĞůŽƐŵŝƟŐƵĞŽůŽƐƌĞƐƵĞůǀĂ͘
>Ă ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ůŽĐĂů ĞŶ ^ĂŶ DŝŐƵĞů
comenzó asumiendo esta responsabilidad. Reconocer que el problema de la inseguridad que
ĂĨĞĐƚĂĂŶƵĞƐƚƌĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚŵĞƌĞĐĞůĂŵĄǆŝŵĂ
atención del gobierno municipal. Ello implica,
entonces, la necesidad primaria de conocer el
problema, dimensionarlo, y ubicarlo en los marĐŽƐƐŽĐŝŽͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƋƵĞůŽŝŶŇƵǇĞŶ͘

Ϯ͘ĂƐĂĚŽĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƵďůŝĐĂĚĂƉŽƌĞů^s/͘

ŶƚŽŶĐĞƐ͕ĞůŚĞĐŚŽĚĞĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞůĂǌŽŶĂ
más violenta –el oeste del Conurbano- de la
región más violenta del país –el Conurbano–
ĂƌƌŽũĂďĂƵŶĚŽďůĞĚĞƐĂİŽĂůĂŐĞƐƟſŶůŽĐĂůĚĞ
la seguridad de nuestra comunidad. No obstante, en lugar de recurrir a explicaciones legales
para desentendernos del problema y eludir la
responsabilidad de encararlo, desde el gobierno
municipal decidimos asumir esta realidad descripta y trabajar sobre ella.
Que luego de la puesta en marcha de nuestro
plan de seguridad local, San Miguel ostente un
nivel de violencia menor que el promedio del
oeste del Conurbano, indica que, más allá de la
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƋƵĞŝŶĞǆŽƌĂďůĞŵĞŶƚĞƟĞŶĞŶĨĂĐƚŽƌĞƐ
que exceden el ámbito netamente municipal,
ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ůŽĐĂůĞƐ ʹ ĐŽƌƌĞĐƚĂmente diseñadas – pueden conseguir que el respeto por la ley se mantenga y la vida, libertad y
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĞƐƚĠŶƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͘
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2 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PLAN
DE SEGURIDAD: UNA NUEVA DOCTRINA
PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL
El tema de la seguridad, tal como se presenta
actualmente, reclama pensar de nuevo las respuestas del Estado –en todos sus niveles de gobierno- en orden a proteger la vida, libertad y
patrimonio de los ciudadanos, resguardar el orden público y la concordia, y preservar la calidad
de vida de la población. Sólo se puede resolver
el problema que se conoce, y esa es la primer
gran tarea que la Política tiene que encarar en la
materia.
ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇůĂƐƵƐŝnas de pensamiento político tienen una enorme
responsabilidad en la construcción de herramientas intelectuales que habiliten el entendimiento
de la realidad y la prescripción de acciones e inƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĞĨĞĐƚŝǀĂƐ Ǉ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͘ Ŷ
otras palabras, la cuestión de la seguridad reclama a gritos la aparición de un nuevo paradigma
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƵŶĂŶƵĞǀĂĚŽĐƚƌŝŶĂŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů
que entienda la naturaleza, la escala y la complejidad del problema del delito, la violencia y
demás riesgos, a la luz de una visión del mundo
y de la vida que coloque a la persona humana –y
su protección integral- en el centro de la acción
gubernamental. Por ello y como nunca, la docƚƌŝŶĂĞƐƵŶĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĚĞůĠǆŝƚŽĚĞ
cualquier política de seguridad.
>Ă ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ĚŽĐƚƌŝŶĂ ƐĞ ŚĂĐĞ͕ ĂĚĞmás, mucho más necesaria en el caso de la gestión municipal de la seguridad en la provincia de
Buenos Aires. A este respecto, hemos tenido una
mala experiencia en lo que ha sucedido a nivel
provincial. La explosiva combinación que se dio
en los últimos quince años en el territorio bo-

naerense entre crisis socioeconómica, deterioro
de la seguridad e incapacidad estatal para dar
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ ĞĨĞĐƚŝǀĂƐ ĐŽŶĚƵũŽ ʹĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ ĐŽsas- a rediseñar las instituciones y replantear los
ĞŶĨŽƋƵĞƐ ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͘ WĞƌŽ͕
ůĂŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ ĞƐĂƐ ƌĞĨŽƌŵĂƐ ŶŽ ĨƵĞƌŽŶ ĐĂpaces de generar resultados positivos sustentables en el tiempo, justamente, porque la doctriŶĂƋƵĞůĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂďĂŶŽĞƌĂĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞ
un análisis de la realidad provincial sino más bien
ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ŚĞŐĞŵſŶŝĐŽ ƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶĚşĂ Ă ŝĚĞĂƐ
abstractas. Un ejemplo claro de esto es el hecho
de que, en el rediseño institucional que se dio en
el sistema penal y de seguridad en la provincia
ĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐ͕ƐĞĚĞũſĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂƵŶůĂĚŽ
al Municipio como instancia de gobierno con capacidad de colaborar en la producción de seguƌŝĚĂĚƉƷďůŝĐĂ͘,ŽǇ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂƌĞĂůŝĚĂĚŶŽƐ
muestra que el primer eslabón en la cadena de
un programa de seguridad provincial deben ser
ůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇŶŽůŽƐĨŽƌŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĐŽŵŽƐĞ
ŝŶƚĞŶƚſŝŵƉŽŶĞƌĐŽŶůĂĂŶƚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƌĞĨŽƌŵĂ͘
En por eso que hoy la gestión de la seguridad púďůŝĐĂĞŶůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐƐĞĞŶĨƌĞŶƚĂ
ĂůĂƉĂƌĂĚŽũĂĚĞƋƵĞĚĞƐĐĂŶƐĂĞŶĞůĂƉŽƌƚĞĨƵŶdamental que hace un actor –el Municipio- que
ĞůƉƌŽƉŝŽƐŝƐƚĞŵĂĨŽƌŵĂůĚĞƐĐŽŶŽĐĞǇƌĞůĞŐĂ͘Ŷtonces, la complejidad del problema del delito y
las violencias en la provincia de Buenos Aires y
ůĂƐ ĨĂůĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů Ǉ Ğů ĞŶĨŽque gubernamental que lo inspiró hacen que –
hoy más que nunca- se deba discutir y repensar
una doctrina gubernamental sobre la seguridad,
desde una mirada realista y colocando en el cenƚƌŽĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶǇĚĞůĂƉƌĂǆŝƐƉŽůşƚŝĐĂĂůĂƉĞƌsona humana.
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2.1 LA PERSONA HUMANA EN EL CENTRO
DE LA ESCENA
>Ă͞ĐƵĞƐƟſŶĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͟ĐŽŵŽƉƌŽďůĞŵĂǇƚĞŵĂ
ĚĞĂŐĞŶĚĂƉƷďůŝĐĂĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂŶŽǀĞĚĂĚĞŶůĂƌŐĞŶƟŶĂ͕ĂĐŽƐƚƵŵďƌĂĚĂĂŶŝǀĞůĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞƐ͘
Los cambios que se vienen operando en nuestro país a
ƉĂƌƟƌĚĞůŽƐŶŽǀĞŶƚĂ͕ŚĂŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽʹĞŶƚƌĞƚĂŶƚĂƐ
otras cosas- la situación de seguridad de la población.
ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĚĞůŝƚŽǇůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĐƌĞĐŝſ
en escala y en complejidad, mutó su naturaleza y exƉĂŶĚŝſƐƵƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐƷůƟŵĂƐĚĠĐĂĚĂƐ͘ƐƚŽ
ƚŽƌŶſŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞůĂĐƵĞƐƟſŶĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂƐ
personas, que tradicionalmente se encontraba soslayaĚĂƉŽƌůĂĐƵĞƐƟſŶĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůƐƚĂĚŽŽĚĞůĂ
Nación. Todo ello implicó la necesidad de un cambio en
ůĂĨŽƌŵĂĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌůĂƌĞĂůŝĚĂĚǇͲƉŽƌůŽƚĂŶƚŽͲĚĞ
operar sobre ella, lo cual llevó a desarrollar una nueva
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂŝŶƚĞŐƌĂů͘
^ŝŶ ƉƌĞƚĞŶĚĞƌ ĞŶƚƌĂƌ ĞŶ ůŽƐ ĚĞďĂƚĞƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ƉŽƌ
el nombre o la propiedad intelectual de un paradigma
ŶƵĞǀŽ͕ ůŽ ĐŝĞƌƚŽ ĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ŶƵĞǀĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ůĂ
seguridad centrada en la persona bien puede recibir la
ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ,ƵŵĂŶĂ͕͟ ƉĂƌĂ ĚŝĨĞƌĞŶciarla de la “Seguridad del Estado” y de la “Seguridad o
ĞĨĞŶƐĂEĂĐŝŽŶĂů͘͟
ůĞŶĨŽƋƵĞĚĞůĂ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ͟ƐƵƉŽŶĞƋƵĞůĂ
acción gubernamental en materia de seguridad debe
orientarse a proteger a la persona humana de todos los
riesgos y amenazas que, en una comunidad determinada, pesan sobre su vida, libertad y patrimonio. Cada
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚʹĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚŐĞŽŐƌĄĮĐĂ
y social- así como genera oportunidades y ventajas,
ƚĂŵďŝĠŶĞŶƚƌĂŹĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇĂŵĞŶĂǌĂƐƉĂƌĂ

ƋƵŝĞŶĞƐŚĂďŝƚĂŶŽƚƌĂŶƐŝƚĂŶƉŽƌĞůůĂ͘>ĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂ
͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ͟ŝŵƉůŝĐĂĂĐĐŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞƐŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇĂŵĞŶĂǌĂƐĂĮŶĚĞƉƌĞǀĞŶŝƌůŽƐǇƌĞĚƵĐŝƌĞůĚĂŹŽ
que puedan ocasionar a las personas.
ƐşĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ŶŽƐŽůŽĞůĚĞůŝƚŽĂĨĞĐƚĂƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ůĂǀŝĚĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚİƐŝca en los establecimientos industriales y comerciales,
ůŽƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐŽĞǀĞŶƚŽƐĐŽŶǀŝĐƟŵĂƐŵƷůƟƉůĞƐ;ĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞƐ͕ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ
viales (mueren más personas por accidentes viales que
ƉŽƌŽĐĂƐŝſŶĚĞƵŶĚĞůŝƚŽĞŶƌŐĞŶƟŶĂͿ͕ůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐ
alimentos que se elaboran y comercializan, las condiciones medioambientales generadas por el hombre (residuos industriales, contaminación, etc.), entre tantos
ŽƚƌŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂǀŝĚĂƵƌďĂŶĂ
ǇƋƵĞ͕ĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ƉƵĞĚĞŶĂĨĞĐƚĂƌ
ůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚİƐŝĐĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘WŽƌĞůůŽ͕“En asuntos
de seguridad, la unidad básica de análisis se ha ido reĚƵĐŝĞŶĚŽ͗ĞŶǀĞǌĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞůŽƐĂŶĄůŝƐŝƐĂŶŝǀĞůĞƐƚĂƚĂů͕
ƐĞůŝŵŝƚĂŶĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚŽŝŶĐůƵƐŽĂůŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͘͟ 3
ĂĚŽƋƵĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽǇĂŵĞŶĂǌĂƐƐŽŶǀĂƌŝĂĚĂƐ͕ůĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐƚĂƚĂůĞƐƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌůĂƐŽŵŝƟŐĂƌůĂƐĚĞďĞŶƐĞƌĚĞůĂŵŝƐŵĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕
ƐĞŐƷŶ Ğů /ŶƐƟƚƵƚŽ >ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ ĚĞ ůĂƐ EĂĐŝŽŶĞƐ
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento
del Delincuente, “La promoción de la seguridad humaŶĂƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶŵƵůƟůĂƚĞƌĂůǇ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞĞŶĨĂƟĐĞŶůĂĂĐĐŝſŶ
ƉƌĞǀĞŶƟǀĂ͙͘͟ŶƚŽŶĐĞƐ͕ƚŽĚĂĂĐĐŝſŶĞƐƚĂƚĂůĐŽŽƌĚŝŶĂda, combinada e integral requiere de una doctrina común a todos los organismos con responsabilidad en la
respuesta al problema de la inseguridad. Sin doctrina
común se corre el riesgo que las visiones parciales doŵŝŶĞŶůĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƵŶŐŽďŝĞƌŶŽ͕ĐŽŶĞů
ĚĞƐƉŝůĨĂƌƌŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐǇůĂŝŶĞĮĐĂĐŝĂƋƵĞĞƐƚŽŐĞŶĞƌĂ͘

3. Discurso pronunciado por Lloyd Axworthy, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, en la reunión del ComiƚĠĚĞDĞƐŽĂŵĠƌŝĐĂ͘
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2 - Una nueva doctrina para la prevención integral

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD - JOAQUÍN DE LA TORRE

2.1.1

PERSPECTIVA INTEGRAL DEL DELITO

Dentro del universo de los riesgos y las amenazas
que se proyectan sobre una persona en el seno de
una comunidad, el delito es el que ha despertado
una mayor conciencia en la población y en la clase
dirigente, en la provincia de Buenos Aires en geŶĞƌĂů͕ǇĞŶĞůŽŶƵƌďĂŶŽĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘^ŝďŝĞŶůĂƐ
amenazas a la seguridad humana no se reducen al
ĚĞůŝƚŽĞŶŶƵĞƐƚƌĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ĠƐƚĞŐĞŶĞƌĂƵŶĂƉƌĞocupación en la gente, una percepción de riesgo y
ŚĂƐƚĂ ƵŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ ĚĞƚĞŵŽƌ ƚĂŶ ĨƵĞƌƚĞƋƵĞƐĞ
ŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƵŶƉƌŽďůĞŵĂƉŽůşƟĐĂŵĞŶƚĞƌĞůĞvante, tal como se ha explicado en el capítulo anterior. De allí que una doctrina sobre la “Seguridad
,ƵŵĂŶĂ͟ĞŶ^ĂŶDŝŐƵĞůƌĞƋƵŝĞƌĂ͕ƉƌŝŵĞƌŽǇĨƵŶĚĂmentalmente, entender y actuar sobre la probleŵĄƟĐĂĚĞůŝĐƟǀĂƋƵĞĂƋƵĞũĂĂŶƵĞƐƚƌĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĂůƐĞƌƵŶĨĞŶſŵĞŶŽƐŽĐŝĂů͕ĞůĚĞůŝƚŽǇůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂƌĞĐŽŶŽĐĞŶŵƷůƟƉůĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞ
lo provocan. Esta realidad ha sido y es usualmente
ŽůǀŝĚĂĚĂ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƋƵĞ͕ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ͕
han tratado de dar cuenta del problema criminal
en nuestro país.
Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕ ƌĞĐƵƌƌŝƌ Ăů ĞŶĚƵƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĞŶĂů ĐŽŵŽ
solución para reducir el nivel de delitos o, por el
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĂƚƌŝďƵŝƌůĂĨƵĞŶƚĞĚĞůŽƐĚĞůŝƚŽƐĂůĂŵĂƌŐŝŶĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů Ǉ ʹƉŽƌ ƚĂŶƚŽͲ ĨŽĐĂůŝǌĂƌ Ğů ĂĐĐŝŽŶĂƌ
ĞƐƚĂƚĂůĞŶůĂƐƉŽůşƟĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐĂŶƚĞƐƋƵĞĞŶůĂƐĚĞ
seguridad propiamente dicha, son dos opciones
ĨĂůƐĂƐƋƵĞŚĂŶŵŽŶŽƉŽůŝǌĂĚŽĞůĚĞďĂƚĞǇůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ŚĂƐƚĂ ŚŽǇ͘ ŵďĂƐ ǀŝƐŝŽŶĞƐ͕
ĂƵŶƋƵĞƐŝŵƉůŝĮĐĂĚĂƐ͕ƟĞŶĞŶĐŽŵŽƌĂşǌĐŽŵƷŶƵŶĂ
visión parcial de la realidad.
>ĂĚŽĐƚƌŝŶĂĚĞůĂ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ͕͟ƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ƐĞ ŽƌŝĞŶƚĂ Ă ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ

ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐƌŝŵŝŶĂůĞŶŽƌĚĞŶĂ
intervenir sobre ellos para poder reducir los niveles
de delitos y violencia en el seno de nuestra comunidad. La escasez de recursos públicos torna aún más
necesaria la existencia de una doctrina que precise
ĚŝĐŚŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ Ğů ĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽ ĚĞ ůŽƐ
mismos.

KƚƌŽƐƋƵĞĚŝƐƵĂĚĞŶĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐƌŝŵŝŶĂůƉŽƌůŽƐ
ƌŝĞƐŐŽƐ Ǉ ĐŽƐƚŽƐ ƋƵĞ  ŐĞŶĞƌĂ͘ z͕ ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ŽƚƌŽƐ
ƋƵĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶ Ž ƌĞĚƵĐĞŶ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘hŶĂƉŽůşƟĐĂŝŶƚĞŐƌĂůƋƵĞĂďŽƌĚĞůĂŝŶƐĞŐƵridad debe inexorablemente atender todos estos
aspectos, de modo de acotar y controlar al delito
y la violencia.

ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĚĞďĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌƐĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐĚĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐĚĞůĂ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĐƌŝŵŝŶĂů͘ůƷŶŝĐŽĨĂĐƚŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞĚĞ
ůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐƌŝŵŝŶĂůĞƐůĂǀŽůƵŶƚĂĚůŝďƌĞĚĞĐŝĞƌƚŽƐ
individuos que adoptan determinados comportaŵŝĞŶƚŽƐ ƟƉŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĚĞůŝƚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ůĞǇ ƉĞŶĂů͘
Al hacer eso, deberán responder penalmente por
las consecuencias de sus actos.

I) FACTOR SOCIOECONÓMICO:
LOS INCENTIVOS AL DELITO

No obstante, esta libertad no se ejerce en el vacío,
sino en un medio social que condiciona las elecciones de dichos individuos. Es aquí cuando aparecen
ůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐƌŝŵŝŶĂů
que obran sobre la voluntad de las personas incenƟǀĄŶĚŽůĂ͕ŽďƐƚĂĐƵůŝǌĄŶĚŽůĂŽĚŝƐƵĂĚŝĠŶĚŽůĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĚĞůŝƚŽ͘Ɛş͕ůĂŵĞũŽƌĨŽƌŵĂĚĞĞŶƚĞŶder el problema del delito y la violencia en el seno
ĚĞƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌƟĞŶĚŽĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
integral que se centre en la persona humana – con
inteligencia y voluntad propia – y su naturaleza social –que condiciona el desarrollo de aquellas.
WŽƌƋƵĠƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĞůŝŐĞĚĞůŝŶƋƵŝƌĞƐŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ƌĞŇĞǆŝſŶ ƉĂƌĂ ƉƐŝĐſůŽŐŽƐ͕ ĂŶƚƌŽƉſůŽŐŽƐ Ǉ ƐŽĐŝſůŽŐŽƐ͘ >Ž ƉƌŽƉŝŽ ĚĞ ůĂ WŽůşƟĐĂ ĞƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ Ǉ ĚĞĮŶŝƌƋƵĠĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆƉůŝĐĂŶĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĚĞůŝƚŽĞŶ
nuestra comunidad de modo de operar sobre ellos.
ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ƉŽĚĞŵŽƐŝĚĞŶƟĮĐĂƌĐŝĞƌƚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽŵƵĞǀĞŶ Ž ŝŶĐĞŶƟǀĂŶ Ğů ĚĞůŝƚŽ ĞŶ ƵŶĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘KƚƌŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌƐĞĞŶŵĂllas de protección o barreras de ingreso al mismo.

EŶůŽƐƷůƟŵŽƐƟĞŵƉŽƐƐĞŚĂĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƋƵĞƉĂƌƟĐƵlarmente los ciclos económicos (expansión – recesión),
Ğů ĚĞƐĞŵƉůĞŽ ĞŶ ŚŽŵďƌĞƐ ũſǀĞŶĞƐ Ǉ ʹĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞͲůĂĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚƐŽĐŝĂůƐŽŶǀĂƌŝĂďůĞƐĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞ
asociadas a aumentos o disminuciones en el nivel de
ĚĞůŝƚŽǇǀŝŽůĞŶĐŝĂĞŶƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘ƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ͕
ĞƐƚĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐŽďƌĂŶĐŽŵŽŝŶĐĞŶƟǀŽƐŽĚĞƐŝŶĐĞŶƟǀŽƐ
ĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐƌŝŵŝŶĂů͘
En general, los ciclos económicos expansivos coinciden
con disminuciones en los niveles de criminalidad, al
ƟĞŵƉŽƋƵĞůŽƐĐŝĐůŽƐƌĞĐĞƐŝǀŽƐŽƌŝŐŝŶĂŶĂƵŵĞŶƚŽƐĞŶĞů
delito. Sucede que el achicamiento de las oportunidaĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂĨŽƌŵĂůĞǆƉƵůƐĂ
a grupos de individuos a los que se les reducen las opĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂ͘^ŝůĂĞĐŽŶŽŵşĂĨŽƌŵĂůƐĞĂĐŚŝĐĂ͕ĞŵĞƌŐĞ
ůĂĞĐŽŶŽŵşĂŝŶĨŽƌŵĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐƵĂů͕ůĂĞĐŽŶŽŵşĂĐƌŝminal es una especie. La inexistencia de oportunidades
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂĨŽƌŵĂůŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂůĂǀŽůƵŶƚĂĚ
de un individuo, pero sí la condiciona.
ůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞůĂƌŐĞŶƟŶĂĞŶůŽƐƷůƟmos treinta años y la evolución de la tasa general de deůŝƚŽƐĐŽŶĮƌŵĂŶĞƐƚĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕ůŽƐƉŝĐŽƐĚĞ
ĚĞůŝŶĐƵĞŶĐŝĂĞŶĞƐĞƉĞƌşŽĚŽ;ϭϵϴϳͲϭϵϴϵǇϭϵϵϱͲϮϬϬϮͿ

ĐŽŝŶĐŝĚĞŶ ĐŽŶ ƌĞĐĞƐŝŽŶĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ƉƌŽĨƵŶĚĂƐ ƋƵĞ
ĂǌŽƚĂƌŽŶĂůƉĂşƐ͘ŶĞůƷůƟŵŽƉĞƌşŽĚŽ͕ůĂĚĞƉƌĞƐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂĐĂƐŝƐŝŶƉĂƌĂŶŐſŶĐŽŝŶĐŝĚĞƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůĂƐŵĂǇŽƌĞƐƚĂƐĂƐĚĞĚĞůŝƚŽƋƵĞƐĞƟĞŶĞŶĚĞƐĚĞƋƵĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶ
ŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ŇƵĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉůĞŽ
ĂĨĞĐƚĂŶ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĞůŝƚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ ƵĂŶĚŽ Ğů
desempleo aumenta, se incrementa la tasa de delitos, y
viceversa. No obstante, es menester aclarar que la tasa de
desempleo se encuentra asociada más que a la tasa general de delitos, a la tasa de delitos contra la propiedad. Y que
hay una mayor asociación cuando se analiza la tasa de desempleo en el principal grupo vulnerable: hombres jóvenes
;ŵĞŶŽƌĞƐĚĞϮϰĂŹŽƐͿĐŽŶďĂũŽŶŝǀĞůĚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶϰ .
>ŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĞŵƉůĞŽĞŶůĂƌŐĞŶƟŶĂƐŽŶďŝĞŶ
conocidos. El mal desempeño económico ha exƉƵůƐĂĚŽŐƌĂŶĐĂŶƟĚĂĚĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘Ŷ
el caso del segmento de edad de 15 a 19 años, la
tasa general de desempleo en el Gran Buenos Aires
ƉĂƐſĚĞϲ͕ϴйĞŶϭϵϴϬĂϯϯ͕ϱйĞŶĞůϮϬϬϬ͕ŚĂďŝĞŶĚŽ
ĂůĐĂŶǌĂĚŽĞůƉŝĐŽĚĞϰϴйĞŶϭϵϵϲ͘WŽƌĞůůŽ͕ĂůŐƵŶŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐƐŽƐƟĞŶĞŶƋƵĞůŽƐũſǀĞŶĞƐĚĞĐŝĞƌƚŽƐ
ŐƌƵƉŽƐƐŽĐŝĂůĞƐǀĞŶĨƌĞŶƚĞĂĞůůŽƐƵŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞĚĞ
precariedad duradera en el que es imposible visůƵŵďƌĂƌĂůŐƷŶĂƟƐďŽĚĞĐĂƌƌĞƌĂůĂďŽƌĂů͘
WŽƌĞůůŽ͕ůĂŐĞƐƟſŶůŽĐĂůĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞďĞĞƐƚĂƌ
bien atenta a la evolución de estas variables y tener
la capacidad de responder con programas locales
de contención y asistencia a los grupos en riesgo
cuando el ciclo es desventajoso para ellos.
Finalmente, análisis empíricos han demostrado que
cuanto mayor es la desigualdad en la distribución

ϰ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶĞůĐĂƐŽůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ǇĂƌŐĞŶƟŶŽĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞďĞƌĞĮŶĂƌƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůĂŝŶĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚůĂďŽƌĂůĞŶĞƐƚĞƐĞŐŵĞŶto de edad, esto es, posiciones precarias, con bajas remuneraciones, sin cobertura social ni protección contra el despido. El resultado de ello es la inestabiliĚĂĚĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇůĂĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞƉƌŽŐƌĞƐŽŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĞƐĨƵĞƌǌŽƉĞƌƐŽŶĂůƉƵĞƐƚŽĞŶƵŶƚƌĂďĂũŽĨŽƌŵĂů͘
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del ingreso, mayor es el nivel de violencia. Básicamente, durante los períodos en los que se incrementó la brecha entre ricos y pobres, el nivel de
delitos aumenta. Por el contrario, sociedades con
baja dispersión del ingreso presentan bajas tasas
de criminalidad y violencia.

ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĨŽƌũĂŶ ŚĄďŝƚŽƐ Ǉ ƐĞ ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂŶ ǀĂůŽres a lo largo de los años más importantes para
ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ
su personalidad y su inserción social, la desintegración de la misma tiene una estrecha relación
con el incremento de la delincuencia.

ŶůĂƌŐĞŶƟŶĂĚĞůŽƐƷůƟŵŽƐƚƌĞŝŶƚĂĂŹŽƐƐĞŽďserva una marcada tendencia al incremento de la
ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͘ ů 'ƌĂŶ ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ŚĂ ƐŝĚŽ ƚĞƐƟŐŽ
del proceso de deterioro en la distribución del inŐƌĞƐŽ ĐŽŵĞŶǌĂĚŽ ĞŶ ϭϵϳϰ Ǉ ĐƵǇŽ ƉŝĐŽ ƐĞ ĂůĐĂŶǌſ
ĞŶĞůϮϬϬϮ͘

Distintos estudios realizados en el Gran Buenos
ŝƌĞƐŵĂƌĐĂŶĞůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŶƷĐůĞŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĨƌĂĐƚƵƌĂĚŽƐ͕ ŝŶĞƐƚĂďůĞƐ Ǉ ʹƉŽƌ ƚĂŶƚŽͲ ĐĂĚĂ
vez más incontinentes. Es decir, de niños y jóvenes que cuentan con cada vez menos posibilidaĚĞƐ ĚĞ ƐĞƌ ƐŽĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌůĞƐƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ĚĞŵŽůĚĞĂƌƉŽsitivamente su modo de obrar, de alentar el buen
comportamiento y corregir las malas conductas.

ƐƚŽůůĞǀĂĂƋƵĞƵŶĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ŝŶƐƉŝƌĂĚĂ
ĞŶĞƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůƚĞŵĂ͕ĚĞďĂŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĠĞƐƚĄƐƵĐĞĚŝĞŶĚŽĐŽŶĞƐƚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐǇĚŝƐĞŹĂƌ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐĂŵŝƟŐĂƌƐƵŝŵƉĂĐƚŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŽďƌĞůŽƐŐƌƵƉŽƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͘>ŽƐĚŝƐƟŶtos programas acuñados en este nuevo campo reciben el nombre de prevención social del delito.

II) FACTOR SOCIO-CULTURAL: LAS BARRERAS
DE INGRESO AL DELITO
Esta perspectiva integral que pretende abrazar
ůĂ ĚŽĐƚƌŝŶĂ ĚĞ ůĂ ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ,ƵŵĂŶĂ͕͟ ďĂƐĂĚĂ
en una correcta visión de la persona y su naturaleza social, advierte que no sólo el medio social
genera incentivos o desincentivos a la actividad
ĐƌŝŵŝŶĂůǇĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽǀŝŽůĞŶƚŽ͘dĂŵďŝĠŶ
produce barreras de contención o de ingreso al
ĚĞůŝƚŽ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ĨŽƌƚĂůĞǌĂ ĐŽŶ ůĂ
ƋƵĞ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ůĂ ĨĂmilia, la escuela y la comunidad cuenten en el
seno de una sociedad.
ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĚĂĚŽƋƵĞůĂĨĂŵŝůŝĂĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞĞůƉƌŝmer ámbito de socialización de una persona,

ŶĞůŵŝƐŵŽƐĞŶƚŝĚŽ͕ůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĨŽƌŵĂůƉƵĞĚĞ
ser considerada como otro de los pilares para
la prevención de la criminalidad pues es otra de
las instituciones básicas de socialización. CumƉůĞ͕ ĞŶ ĞĨĞĐƚŽ͕ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ͕ ĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ʹĞŶ Ğů ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽͲ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂción del nivel de vida del individuo, al contribuir
ĐŽŶ ƐƵ ĐĂƉŝƚĂů ŚƵŵĂŶŽ͘ Ŷ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĞůůŽ͕ ƵŶ
deterioro marcado de la educación –tanto sea
en materia de tasa de escolarización como de
calidad educativa y desempeño escolar- genera
un impacto negativo en la evolución del delito.
Finalmente, el tipo de urbanización y los valores y normas compartidos por la sociedad tamďŝĠŶŝŶĐŝĚĞŶĞŶůĂĐƌŝŵŝŶĂůŝĚĂĚ͘ƐƉŽƌĞůůŽƋƵĞ
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞůĂƉŽƌƚĞĚĞůĐĂƉŝƚĂů
social sobre las conductas de los individuos. En
este sentido, comunidades que ven destruidas
ƉŽƌĐŝŽŶĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĚĞƐƵĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƐŽŶ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚŽŶĚĞ ƉƌŽůŝĨĞƌĂŶ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ĂŶƚŝsociales, predatorias, violentas y delictivas. SuĐĞĚĞƋƵĞĞůĐĂƌĄĐƚĞƌƚĂŵďŝĠŶĞƐĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌůĂ
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opinión general, las expectativas de vecindad,
el sentido de pertenencia a una comunidad,
Ğů ĐŽŶƚƌŽů ƐŽĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂů͕ ĞŶ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ƉŽƌ Ğů
ethos de una comunidad. El deterioro de estas
variables genera comportamientos que pueden
tender al delito y la violencia. Es que la comuniĚĂĚŽƉĞƌĂĐŽŵŽƵŶĂĚŽďůĞĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ
del individuo: por un lado, lo alberga y lo hace
sentir protegido. Por otro, le pauta las conductas al impulsarlo a realizar ciertas prácticas y
omitir otras.
En la Argentina, en general, y en el Conurbano,
ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ƐĞ ƉƌŽĚƵũĞƌŽŶ ĞŶ ůĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ
y culturales que debilitaron la capacidad de las
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ʹĨĂŵŝůŝĂ͕ ĞƐcuela y comunidad- para integrar y regular socialmente a las nuevas generaciones. Estas insƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐǇĂŶŽĐŽŶƐŝŐƵĞŶƐƵƐĐŝƚĂƌĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞ
valores y creencias compartidas que permitan
orientar positivamente las conductas de los individuos.
ŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ĞƐƚĞ ƐĞŐƵŶĚŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ
que explican y condicionan el nivel de delitos en
una sociedad, se abre otro nuevo campo en las
políticas gubernamentales en la materia. FortaůĞĐĞƌ Ă ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ͕ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ Ǉ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ŶŽ ƐſůŽ ĞƐ ƵŶ ǀĂůŽƌ Ǉ ƵŶ ĨŝŶ ĞŶ Ɛş ŵŝƐŵŽ͕ ƐŝŶŽ
ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƚŝĞŶĞ ŝŵƉůŝĐĂŶĐŝĂƐ ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ ĞŶ Ğů
nivel de criminalidad. Por ello, los programas
de prevención social del delito se valen de esta
perspectiva para ampliar su actuación así como
se incorporan otros tipos de programas –denominados de prevención situacional- que buscan
operar sobre el medio urbano donde los delitos
ƐĞ ůŽĐĂůŝǌĂŶ͕ ŵĞũŽƌĂŶĚŽ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ĨşƐŝĐŽ ƉĂƌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌƵŶĞŶƚƌĂŵĂĚŽƐŽĐŝĂůƋƵĞĨŽƌƚĂůĞǌĐĂůŽƐ
lazos comunitarios.

III) FACTOR INSTITUCIONAL:
LA DISUASIÓN DEL DELITO
ĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂŵŝƌĂĚĂĚĞůĂ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ͕͟
Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ŝŵƉĂĐƚĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐƌŝŵŝŶĂů͘ WĞƌŽ͕
ĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĞŶĨŽƋƵĞƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕
este impacto descansa en el desempeño de las insƟƚƵĐŝŽŶĞƐĚĞũƵƐƟĐŝĂǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚ;ǇƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐͿ
ĂŶƚĞƐƋƵĞĞŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůĚĞƌĞĐŚŽƉĞŶĂů͘
ŶŽƚƌĂƐƉĂůĂďƌĂƐ͕ĚŝƐƟŶƚŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŚĂŶĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƋƵĞĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽʹďƵĞŶŽŽŵĂůŽͲĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůĂWŽůŝĐşĂ͕ůĂ:ƵƐƟĐŝĂǇůĂĄƌĐĞůŝŵƉĂĐƚĂŶ
ʹƉŽƐŝƟǀĂŽŶĞŐĂƟǀĂŵĞŶƚĞͲĞŶĞůĂĐĐŝŽŶĂƌĐƌŝŵŝŶĂů
mucho más que la severidad de las penas.
>ĂĐƵĞƐƟſŶƌĂĚŝĐĂ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ĞŶŝĚĞŶƟĮĐĂƌĚĞƋƵĠ
ŵĂŶĞƌĂ ĚŝĐŚĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă
reducir el delito.
ŶĞĨĞĐƚŽ͕ƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵŽǀƵůŶĞƌĂďůĞĂůŽƐŝŶĐĞŶƟǀŽƐ
ĂĐŽŵĞƚĞƌĚĞůŝƚŽƐ;ĨĂĐƚŽƌƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽͿ͕ǇƐŽďƌĞ
ĞůƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶĨƌĄŐŝůĞƐďĂƌƌĞƌĂƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐƌŝŵŝŶĂů;ĨĂĐƚŽƌƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůͿ͕ƉĂƌĂĚĞůŝŶƋƵŝƌ
deberá sortear los riesgos de arresto que le presenta el accionar de la Policía y costos de ser arrestado
ƋƵĞŐĞŶĞƌĂŶůĂ:ƵƐƟĐŝĂǇůĂĄƌĐĞů͘
ŶƚŽŶĐĞƐ͕ĂŵĂǇŽƌĞĮĐĂĐŝĂĞŶĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞƐƚĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ŵĂǇŽƌĞƐƌŝĞƐŐŽƐǇ
costos impondrá el Estado a quienes desarrollan
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞůŝĐƟǀŽƐ͕ Ǉ ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘ ƵĂŶƚŽ
mayores sean los riesgos y costos que el Estado genere, mayor será, entonces, la disuasión.
Aquí aparece un concepto muy importante que
ĂƉŽƌƚĂ ůĂ ĚŽĐƚƌŝŶĂ ĚĞ ůĂ ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ,ƵŵĂŶĂ͗͟ Ğů
concepto de disuasión.
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ŶĞĨĞĐƚŽ͕ůĂĚŝƐƵĂƐŝſŶƋƵĞŐĞŶĞƌĂĞůƐƚĂĚŽŶŽĞƐ
ƉŽƌůĂŵĞƌĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂƉŽůŝĐŝĂůŶŝƉŽƌĞůĂŶƵŶĐŝŽĨŽƌŵĂůĚĞƉĞŶĂĨƵƚƵƌĂƋƵĞŝŵƉŽŶĚƌĄĂƵŶĚĞůŝŶĐƵĞŶte. La disuasión no se genera por la severidad de
ůĂƐƉĞŶĂƐŶŝƉŽƌůĂĐĂŶƟĚĂĚǇƉŽĚĞƌĚĞĨƵĞŐŽĚĞůĂ
ĨƵĞƌǌĂƉƷďůŝĐĂʹƐĞŐƷŶĐƌĞşĂĞůĞŶĨŽƋƵĞƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůͲ
sino por la certeza de que la pena será aplicada y la
celeridad con que se aplique.
ĞƐĚĞ ĞƐƚĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
ƉŽůŝĐşĂĞĨĞĐƟǀŽƐŝŐŶŝĮĐĂŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ
ĚĞ ĂƌƌĞƐƚŽ ĂůƚĂ ;ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ƐŽƐƉĞĐŚŽƐŽƐ ĂƉƌĞŚĞŶĚŝĚŽƐ ĞŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ Ă ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ĚĞůŝƚŽƐͿ͖
organizar un servicio de procuración y de adminisƚƌĂĐŝſŶĚĞũƵƐƟĐŝĂĞĨĞĐƟǀŽĐŽŵƉŽƌƚĂƉƌŽĚƵĐŝƌƵŶĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂ;ĐĂŶƟĚĂĚĚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂƐ
ĞŶƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĂůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞƉƌŽĐĞƐĂĚŽƐͿǇƵŶĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶĚĞŶĂƐ ;ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶĚĞŶĂƐ
en proporción a las sentencias) altas; y organizar
un servicio penitenciario adecuado lleva a producir una tasa de reincidencia baja. Cuando todo esto
sucede, el Estado disuade el accionar criminal y así
contribuye a producir seguridad en la población.

2.1.2 PERSPECTIVA INTEGRAL DE LA POLÍTICA
DE SEGURIDAD
La mirada que plantea la doctrina de la “SeguriĚĂĚ ,ƵŵĂŶĂ͟ ƉĂƌĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞů ĚĞůŝƚŽ
ǇůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂƟĞŶĞŝŵƉůŝĐĂŶĐŝĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŶůĂ
ĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĐĞďŝƌůĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘/ĚĞŶƟĮĐĂƌůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂǇĚĞĮŶŝƌůŽĞƐ
ƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞƉŽůşƟĐĂ͕ƉƵĞƐƚŽĚĂĚĞĮŶŝĐŝſŶŝŶǀŽůƵĐƌĂŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇǀĂůŽƌĞƐ͘WĂƌĂƋƵĞĞƐĂ
ĚĞĮŶŝĐŝſŶƐĞĂůĞŐŝƟŵĂ͕ĚĞďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽƐŝŶƚĞreses y valores generales de una comunidad.
^ƵĐĞĚĞƋƵĞĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂŝŵƉůŝĐĂ
ƐƵƐŽůƵĐŝſŶ͘ƐşĐŽŵŽĞůŵĠĚŝĐŽƌĞĐĞƚĂƵŶŵĞĚŝĐĂ-

ŵĞŶƚŽƐĞŐƷŶĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƋƵĞŚĂǇĂƌĞĂůŝǌĂĚŽĚĞů
ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ůĂĐŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĞĐƵĄůĞƐƐĞĂŶůŽƐĨĂĐtores condicionantes del delito y la violencia en un
determinado lugar.
Lamentablemente, el gobierno de la provincia de
Buenos Aires no siempre ha asumido la responsabilidad de hacerse cargo del delito. Tradicionalmente, lo delegó en los policías y los jueces,
hasta que la situación los sobrepasó y el sistema entró en crisis. Luego, en los últimos quince
años, delegó dicha responsabilidad en “especiaůŝƐƚĂƐ͟ Ž ͞ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ͟ ĚĞů ƚĞŵĂ͕ ƋƵĞ ĐŽŶ ƵŶ ĚŝƐcurso sesgado y cargado de prejuicios y dogmas
ŝĚĞŽůſŐŝĐŽƐ ŶŽ ŚŝĐŝĞƌŽŶ ŵĄƐ ƋƵĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ůĂ
crisis institucional. Luego de sus muchas gestiones, las instituciones de justicia y seguridad no
ƐƵƌŐŝĞƌŽŶŵĄƐĨƵĞƌƚĞƐ͕ƐĂůƵĚĂďůĞƐ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƐ
ǇĞĨŝĐĂĐĞƐ͘dŽĚŽůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘
Entonces, la Política debe hacerse cargo del problema de la seguridad y entenderlo, para luego
ŽƉĞƌĂƌƐŽďƌĞĠů͘
Desde la perspectiva de la doctrina de la “SeguriĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ͕͟ƐƵƌŐŝĞƌŽŶůŽƐĞũĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ
para diseñar “políticas de seguridad humana”.
Por caso, la Familia, la Escuela y la Comunidad
resultan ámbitos centrales en los que la voluntad de las personas, sus sistemas de valores, sus
mandatos sociales, entre otras cosas que hacen
ĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ͕ƐĞĨŽƌũĂŶ͘ŶƚŽŶces, no puede haber política pública de prevenĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůƋƵĞŶŽƐĞŽƌŝĞŶƚĞĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĞƐƚŽƐ
ámbitos y promover su rol social.
ĂũŽĞƐƚĂůĞĐƚƵƌĂ͕ƐƵƌŐĞŶĐŝĞƌƚĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĨƵŶdamentales para la agenda política de seguridad.
Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ Ğů ĚĞƐĂĨşŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĞƐ
determinar la manera en que los gobiernos (na-
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cional, provincial y municipal) puedan intervenir
ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ ĚĞů ĚĞůŝƚŽ ĞŶ
orden a reducir sus niveles.
Así, dicha política debiera orientarse a: i) mitigar
ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐ ;ĐŝĐůŽƐ ĞĐŽŶſŵŝcos recesivos, desempleo en hombres jóvenes y
ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚƐŽĐŝĂůͿƉƌŽǀŽĐĂŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ
ƐŽďƌĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͖ ŝŝͿ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůĂƐ
barreras de ingreso; iii) incrementar los riesgos
ǇĐŽƐƚŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐƌŝŵŝŶĂů͖ŝǀͿĚŝĨŝĐƵůƚĂƌĞů
acceso al mercado ilegal de armas y drogas.
En segundo lugar, esta concepción implica que
la política de seguridad requiere que el Estado
disuada del accionar criminal. Pero la disuasión,
por sí sola, no alcanza para producir seguridad.
Ɛ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
,ĂǇŽƚƌŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐĚĞůĚĞůŝƚŽƋƵĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĞŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞ
prevención distintos a la disuasión policial-judicial, como ser la prevención social, prevención
situacional y prevención comunitaria. Mitigar los
ĞĨĞĐƚŽƐĚĞůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐĂůĚĞůŝƚŽǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂƐ
barreras de ingreso al mismo son objetivos tan
importantes como incrementar la disuasión. Esta
es una gran innovación en las políticas de seguridad.
ŶƚĞƌĐĞƌůƵŐĂƌ͕ůĂĚŽĐƚƌŝŶĂĚĞůĂ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ͟ ŝŵƉůŝĐĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶ ƌĞƉůĂŶƚĞŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞvención.

Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů
ĚĞůŝƚŽ ĞƌĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞǆĐůƵƐŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞƌzas policiales, y se entendía la prevención por
presencia. En otras palabras, la prevención se reducía a la presencia de la policía en la calle. Más
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂďĂ ŵĄƐ ĞĨĞĐƚŝǀŽƐ ƉŽůŝĐŝĂůĞƐ
patrullando la vía pública.
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞŶůĂƐƷůƚŝŵĂƐĚĠĐĂĚĂƐ͕ĐŽŵĞŶǌſĂ
comprobarse que la acción de organizaciones de
la sociedad como escuelas, servicios sociales, entretenimiento, servicios de salud, iglesias, etc., y
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐƐŽĐŝĂůĞƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌƐƵŵĂŵĞŶƚĞĞĨĞĐƚŝǀŽƐĞŶůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůĐƌŝŵĞŶ͘
^ĞƉĞƌĐŝďĞƋƵĞŚĂǇĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽĂƐŽĐŝĂĚŽƐ
al delito que promueven conductas delictivas o
violentas en los individuos expuestos a ellos (ej:
ĚƌŽŐĂĚŝĐĐŝſŶ͕ǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ĐƵůƚƵƌĂĚĞůĂǀŝŽlencia, exclusión social, disponibilidad de armas
ĚĞĨƵĞŐŽ͕ĞƚĐ͘ͿǇĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞŵŝƚŝŐĂŶ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ;Ğũ͗ ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ͕ ĐŽŶƚƌŽů ƐŽĐŝĂů
ŝŶĨŽƌŵĂůͿ͘ Ɛş Ğů EƵĞǀŽ DŽĚĞůŽ ĚĞ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ
del Delito se entiende como el esquema de intervención estatal por medio del cual: i) se reducen
ǇĐŽŶƚƌŽůĂŶůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽǇƐĞĨŽƌƚĂůĞĐĞŶ
ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ ;ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƐƵďũĞƚŝǀŽƐͿ
que operan sobre individuos expuestos a ellos; y
ii) se reducen y controlan las variables asociadas
con la localización del crimen en un determinado
ůƵŐĂƌŽǌŽŶĂ;ĨĂĐƚŽƌĞƐŽďũĞƚŝǀŽƐͿ 5.

5. El desarrollo de los estudios sobre prevención del delito se originó cuando se comenzó a observar en Estados Unidos que los delitos tenían patrones
ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂůƉĞƌĮůĚĞůǀŝĐƟŵĂƌŝŽ͕ǀşĐƟŵĂǇůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘DƵĐŚĂƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞŝŶŐƌĞƐĂďĂŶĂůƐŝƐƚĞŵĂĚĞũƵƐƟĐŝĂĐƌŝŵŝŶĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶƐŝŵŝůĂƌĞƐƉĂƚƌŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐƋƵĞŝŶŇƵşĂŶƐŽďƌĞƐƵĐŽŶĚƵĐƚĂ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂďĂŶĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
;ƉƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ƵƌďĂŶĂƐͿǇƐŽďƌĞĞůůĂƐŽƉĞƌĂďĂŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ;ĚĞƌŝĞƐŐŽͿƋƵĞŝŶĐĞŶƟǀĂďĂŶŽĨĂĐŝůŝƚĂďĂŶƐƵĐŽŶĚƵĐƚĂ
ĐƌŝŵŝŶĂů͘ŶƚŽŶĐĞƐ͕ƚƌĂďĂũĂŶĚŽƐŽďƌĞĞůůŽƐƐĞƉŽĚşĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞĚĞůŝƚŽƐĐŽŵĞƟĚŽƐ͘
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Para el primer objetivo, la experiencia internacional muestra estrategias denominadas de PreǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů ƌŝŵĞŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽĐŝĂů͘ƐƚĞƚŝƉŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĂƉƵŶƚĂĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ
Ğů ŶĞǆŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽĐŝĂůĚĞůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕ĨĂŵŝůŝĂƐǇĐŽmunidades. De esta manera, se actúa sobre los
ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ ůĂ ĐƌŝŵŝŶĂůŝĚĂĚ
ƉĂƌĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌůŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ǇƐŽďƌĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂ
ƚƌĂǀĠƐĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĨĂŵŝlia, de la escuela y de la cohesión comunitaria,
como lugar de socialización primaria y promoción social6.
>Ă ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞů ĚĞůŝƚŽ ŶŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ƐĞcuritizar la política social o socializar la política
de seguridad. La mera distribución de planes de
empleo o el simple incremento de los recursos
destinados a la asistencia social no redunda en
una disminución del nivel de delito, dado que no
se trabaja sobre los grupos vulnerables ni sobre
ůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽǇĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞŽƉĞran sobre ellos. No todos los programas tienen
incidencia sobre las actividades ilegales. Por el
contrario, la prevención social del delito implica
intervenir sobre los grupos vulnerables de modo
ĚĞƌĞĚƵĐŝƌƐƵĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽ
ǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
En cuanto al segundo objetivo, dado que se ha
ĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƋƵĞĞůĞŶƚŽƌŶŽĨşƐŝĐŽƉƵĞĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌ
la localización del delito en determinadas zonas,
el modelo de prevención debe incorporar estrategias de Prevención Situacional del Crimen. Estas intervenciones apuntan a reducir o eliminar

ůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĐŽŵĞƚĞƌĚĞůŝƚŽƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ
que podrían dar lugar a la comisión de crímenes.
^ŝůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƚŽƌŶĂŶŵĄƐƌŝĞƐŐŽƐĂŽĚŝĨşĐŝů
la comisión de un delito – por ej. el hurto o el
arrebato en la vía pública –, menor será la cantidad de delitos que se comentan. La vigilancia del
espacio público mediante CCTV, el mejoramiento
de los espacios urbanos degradados o la intervención en complejos habitaciones abandonados
por el Estado, son ejemplos de programas acuñados en esta perspectiva.
Ŷ ƚĞƌĐĞƌ ůƵŐĂƌ͕ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ WŽůŝĐşĂ͕
ůĂ:ƵƐƚŝĐĂǇůĂĄƌĐĞůĞƐĞĨŝĐĂǌĞŶůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞů
delito si logra generar riesgos y costos a la actividad criminal, y con ello disuadir. Así, la mera
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ƉŽůŝĐŝĂů ŶŽ ŐĞŶĞƌĂ ŶŝŶŐƷŶ ĞĨĞĐƚŽ ĞŶ
el delito si no genera en el delincuente el riesgo cierto de ser arrestado. Una pena muy severa
ƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĚĞůŝƚŽŶŽŐĞŶĞƌĂĞĨĞĐƚŽĂůŐƵŶŽĞŶĞůĂĐĐŝŽŶĂƌĐƌŝŵŝŶĂůƐŝĠƐƚĞƉĞƌĐŝďĞƋƵĞŶŽ
hay riesgos en su actividad. Entonces, incrementar la probabilidad de arresto, sentencia y condena es el “ABC” de todo programa de disuasión
del delito.
ŶĐƵĂƌƚŽůƵŐĂƌ͕ĚŝĐŚĂĚŝƐƵĂƐŝſŶĞŵĂŶĂĚĞůĨƵŶcionamiento del sistema en su conjunto, antes
que de alguno de sus componentes. Como todo
ƐŝƐƚĞŵĂ͕ǀĂůĞůŽƋƵĞĞůĞƐůĂďſŶŵĄƐĚĠďŝů͘ĞĂůůş
que los programas de disuasión de la actividad
criminal deban contemplar una acción conjunta
de todas las instituciones antes que respuestas
aisladas. Si la Policía mejora su accionar y –por

ϲ͘>ŽƐŵŽĚĞůŽƐĞǆŝƚŽƐŽƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ;^ŚĞƌŵĂŶ͕ϭϵϵϳͿŽƉĞƌĂŶĐŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐďĂƐĂĚĂƐĞŶƚƌĞƐŶŝǀĞůĞƐ͗ŝͿŶŝǀĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͗ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌůĂƐĨĂůĞŶĐŝĂƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽǇƋƵĞƉƵĞĚĞŶůůĞǀĂƌůŽƐĂŝŶǀŽůƵĐƌĂƐĞĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐĐƌŝŵŝŶĂůĞƐ͖ŝŝͿŶŝǀĞůĨĂŵŝůŝĂƌ͗ĂƉƵŶƚĂŶĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂĞŶůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůĐƌŝŵĞŶ͖ŝŝŝͿŶŝǀĞůĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͗ĂƉƵŶƚĂŶĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌůĂĚĞůŝŶĐƵĞŶĐŝĂ͕
ƉƌŽŵƵĞǀĞŶůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞĂůŝĂŶǌĂƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŝƐƟŶƚŽƐĂĐƚŽƌĞƐǇůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƌĞĚĞƐ͘

2 - Una nueva doctrina para la prevención integral

tanto- incrementa la tasa de arrestos, pero esta
no es seguida por un incremento en la tasa de
ƐĞŶƚĞŶĐŝĂǇĚĞĐŽŶĚĞŶĂ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐĞůƐƚĂĚŽĨĂůůĂrá en su objetivo de disuadir el delito. Una polítiĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞĨĞĐƚŝǀĂƌĞƋƵŝĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƌůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ůĂĂƚĞŶĐŝſŶ͕ůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐǇůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂ
ŶŽƐſůŽĞŶůĂWŽůŝĐşĂ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĞŶůŽƐĨŝƐĐĂůĞƐ͕
los jueces, y los penitenciarios.

2.2 LO LOCAL EN EL CENTRO DE LA RESPUESTA
De acuerdo con todo lo dicho, surgen dos criƚĞƌŝŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŶƵĞǀĂ ĚŽĐƚƌŝŶĂ ƋƵĞ
debe inspirar las políticas de seguridad.
Por un lado, la integralidad en la respuesta estatal al delito y la violencia. El nuevo modelo de
seguridad requiere –para cumplir con las orientaciones mencionadas- intervenciones múltiples
y coordinadas, esto es, integrales. Así, el modelo de seguridad trasciende el tradicional campo del sistema policial – penal, para incorporar
distintos tipos de organismos y programas que
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŵĞĚŝĚĂƐ͘
Bajo esta concepción, las políticas sociales, por
ejemplo, tienen recursos y herramientas que correctamente empleadas en el marco de un plan
de seguridad pueden prevenir el delito y la violencia. Tal es el caso de los programas de prevenĐŝſŶǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ͘,Ăďŝda cuenta que los niños expuestos a situaciones
ĐƌſŶŝĐĂƐ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƚŝĞŶĚĞŶ Ă ŝŶĐƌĞmentar la probabilidad de verse involucrados en
actividades criminales cuando adolescentes, los
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ă ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƉƵĞĚĞŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƌƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĞŶůĂƚĂƐĂĚĞĚĞůŝƚŽ
juvenil en el mediano plazo. Lo mismo sucede
con las políticas de mantenimiento urbano o inǀĞƌƐŝſŶĞŶŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ĐŽŵŽƐŽŶĞůĐĂƐŽĚĞ

las políticas de urbanización de villas.
Ŷ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ůĂ ĐƵĞƐƚŝſŶ ƌĂĚŝĐĂ ĞŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ƵŶĂ
intervención estatal múltiple que opere sobre
todo el ciclo del delito, desde la gestación hasta
la reinserción social del condenado. Este conjunto de organismos –con sus intervenciones- conĨŽƌŵĂŶƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞĚĞĐĂĚĞŶĂŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͕ĚŽŶde todos los eslabones resultan imprescindibles.
Por otro lado, la gestión local cobra un rol protagónico en la producción de seguridad por parte
de los gobiernos. Dado que, de acuerdo a la docƚƌŝŶĂĚĞůĂ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ͕͟ƚŽĚĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞĨĞĐƚŝǀĂŝŵƉůŝĐĂŵŝƚŝŐĂƌůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞ
ůŽƐ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐ Ă ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐƌŝŵŝŶĂů͕ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ
las barreras de ingreso y aumentar los riesgos y
costos, estas acciones solo pueden coordinarse
y complementarse en el territorio, a una escala
manejable, de modo de controlar la implementación y evaluar los resultados. Lo local, entonces,
es la base del sistema de seguridad centrado en
la persona humana.
El análisis de la realidad local a la luz de esta docƚƌŝŶĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ,ƵŵĂŶĂ͕͟ ŶŽƐ ŚĂ ůůĞvado en San Miguel, a asumir el problema de la
seguridad como propio y articular la mejor respuesta posible.

LA RESPUESTA A LA CUESTIÓN DE LA INSEGURIDAD:

El Plan de prevención del delito
y la violencia en San Miguel
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3. LA RESPUESTA A LA CUESTIÓN
DE LA INSEGURIDAD: EL PLAN DE PREVENCIÓN
DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN SAN MIGUEL
ŽŵŽŚĞŵŽƐĂĮƌŵĂĚŽǇĂĞŶůŽƐĐĂƉşƚƵůŽƐĂŶƚĞƌŝŽres, el tema de la seguridad se ha vuelto acuciante
ĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐƟĞŵƉŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůŽŶƵƌďĂŶŽ ŽŶĂĞƌĞŶƐĞ͕ ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽůŽ ĞŶ ůĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
demanda por parte de los vecinos, lo que nos ha
obligado a colocarlo en un lugar prioritario en la
ĂŐĞŶĚĂĚĞŶƵĞƐƚƌĂŐĞƐƟſŶ͘
Se abre así, un nuevo campo de acción municipal
impensado hace unos años. Lamentablemente, diĐŚŽ ĐĂŵƉŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĚŝĨƵƐĂŵĞŶƚĞ ĚĞůŝŶĞĂĚŽ͕
ĐŽŶƵŶĚĠďŝůŵĂƌĐŽũƵƌşĚŝĐŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ƉĞƌŽĐŽŶ
ƵŶƌĞƐƉĂůĚŽƉŽůşƟĐŽĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐƐſůŝĚŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂ
comunidad.
ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƐŽƐůĂǇĂĚŽĞŶ
ĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉƷďůŝĐĂĚĞůĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐ͘>ĞŐĂůŵĞŶƚĞ͕ƟĞŶĞŶƵŶ
ĞƐƉĂĐŝŽ Ǉ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůŽƐ ĨŽƌŽƐ
de seguridad que el gobierno local. Sin embargo,
ha sido la demanda de seguridad de la población

la que ha llevado a que desde los municipios asuŵĂŵŽƐĞƐƚĂĨƵŶĐŝſŶ͘ŶŽƚƌĂƐƉĂůĂďƌĂƐ͕ŚĂƐŝĚŽůĂ
realidad, antes que la legalidad, la que colocó al
DƵŶŝĐŝƉŝŽĨƌĞŶƚĞĂůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĂŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĞƐƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ ŚĂĐŝĠŶĚŽŶŽƐ ĐĂƌŐŽ
ĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂ͕ǇĞŶďĂƐĞĂůĂƐŶƵĞǀĂƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ
ƐŽďƌĞůĂ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ͟ĂĞƐĐĂůĂůŽĐĂů͕ĚĞƐĚĞ
la Municipalidad de San Miguel hemos desarrollaĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ƟĞŵƉŽƐ ƵŶ WůĂŶ ĚĞ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ
del Delito y la Violencia orientado a dar cuenta de
ĂƋƵĞůůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞ
pueden abordarse desde el nivel local.
ůWůĂŶƐŝŐŶŝĮĐſƵŶĞƐĨƵĞƌǌŽŚƵŵĂŶŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂůǇĮŶĂŶĐŝĞƌŽ ĚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͘ Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕
en cinco años, la proporción de los recursos del
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůŽƐ
ĚŝƐƟŶƚŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞĚĞůWůĂŶĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚſƵŶϱϱϬй͕
revelando entonces cuán alto escaló la seguridad
ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĂŐĞŶĚĂ ĚĞŐĞƐƟſŶ͘/ĚĠŶƟĐĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ
han tenido los recursos humanos empleados en la
producción del servicio de seguridad.

GASTO MUNICIPAL EN SEGURIDAD COMO PROPORCIÓN DEL GASTO MUNICIPAL TOTAL
PROPORCIÓN

9,37%

ϭϬ͕ϬϬй
ϵ͕ϬϬй
ϴ͕ϬϬй
ϳ͕ϬϬй

ϱ͕ϰϱй

ϲ͕ϬϬй

ϲ͕ϴϲй

ϱ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϯ͕ϬϬй
Ϯ͕ϬϬй
ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

Ϯ͕ϮϬй
1,25%

ϮϬϬϳ

ϭϲ͕ϬϬй

ϭϯ͕ϬϮй

ϭϰ͕ϬϬй

ϭϰ͕ϱϵй

ϭϮ͕Ϭϰй

ϭϮ͕ϬϬй
ϭϬ͕ϬϬй
ϱ͕ϬϬй
ϲ͕ϬϬй

Fuente: Dirección
General de Recursos
Humanos de
ůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ
de San Miguel.

ϲ͕ϰϲй

ϲ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϯ͘ϱϰй

Ϯ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

3,26%

Ϭ͕ϰϰй

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

Ahora bien, una vez asignados los recursos humanos y económicos, comenzamos con el proceso de
elaboración de la respuesta local al problema de la
seguridad. En otras palabras, comenzamos con el
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ůŽĐĂůŝŶƐƉŝƌĂĚĂĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƋƵĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞ
ůĂ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ͟ƉƌŽƉŽŶĞ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ůŽĐĂů
de seguridad se basó en la convicción de que dicha
ƉŽůşƟĐĂĚĞďĞĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞƵŶWůĂŶĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ
si pretende alcanzar resultados sustentables en el
ƟĞŵƉŽ͘EŝŶŐƷŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ƉƵĞĚĞƐĞƌĞĨĞĐƟǀŽƐŝŶŽƐĞŝŶƐĐƌŝďĞĞŶƵŶƉůĂŶŐůŽďĂů
que aborde todos los aspectos que hacen al desarrollo de la persona humana en comunidad. Esto imƉůŝĐĂ ĂƌƟĐƵůĂƌůĂ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ůŽĐĂůĞƐ
como las de desarrollo social, salud, deportes, culƚƵƌĂ͕ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŽ͕ ƉŽƌ
ejemplo, de modo tal que aborde la integralidad de

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞůŝĐƟǀŽƐĞŶůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
Asimismo, todo plan de gobierno requiere de un sóůŝĚŽůŝĚĞƌĂǌŐŽƉŽůşƟĐŽƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂƌƚŽĚĂƐůĂƐǀŝƐŝŽŶĞƐ
sectoriales y construir, así, una respuesta adecuada.
Además, la construcción de la respuesta se apoya
necesariamente en acciones de mediano y largo plazo, para las que resulta vital generar consensos políƟĐŽƐǇƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞƐſůŽƉƵĞĚĞŶůŽŐƌĂƌƐĞĞŶƚĂďůĂŶĚŽ
ƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂĞŶƚƌĞůŽƐĂĐƚŽƌĞƐƉŽůşƟĐŽƐ
y sociales
En torno a estos criterios – integración de la seguridad a un plan de gobierno local y compromiso del
ůŝĚĞƌĂǌŐŽƉŽůşƟĐŽƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐƵƐtentable al tema – desde la Municipalidad de San
DŝŐƵĞůĐŽŵĞŶǌĂŵŽƐĂƚƌĂďĂũĂƌĞŶĚŝƐƟŶƚŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐƋƵĞƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞĨƵĞƌŽŶŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂŶĚŽůĂ
ŐĞƐƟſŶůŽĐĂůĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

ϯ͕Ϭϰй
1, 23%

ϮϬϬϴ

Fuente: Secretaría
de Hacienda de la
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞ
San Miguel.

PERSONAL MUNICIPAL EN SEGURIDAD COMO PROPORCIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL TOTAL7

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϳ͘ŶƌĂǌſŶĚĞůĠǆŝƚŽĚĞůŵŽĚĞůŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĂĚŽƉƚĂĚŽƉĂƌĂůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĞŶŵĂƌǌŽĚĞϮϬϭϯƐĞĐƌĞſůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ'ĞƐƟſŶWƷďůŝĐĂ͕ĞŶĐĂƌŐĂda de aplicar este modelo en todos los ámbitos de la Municipalidad, i.e.: la modernización del Estado. La reducción proporcional del personal de seguridad
responde, pues, a la asignación de varios empleados a esta nueva Secretaría.
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PROGRAMA Nº 1
FORTALECIMIENTO DE LA CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD LOCAL

3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

PROYECTO 1.1
CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
>ƵĞŐŽĚĞůĞƐĨƵĞƌǌŽƋƵĞŝŵƉůŝĐſůĂĂƐŝŐŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉĂƐŽƉĂƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂƌůĂŐĞƐƟſŶ
ůŽĐĂůĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĨƵĞĐƌĞĂƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĚĞĐƌĞƚŽ
EƌŽ͘ϭϱϮϵͬϮϬϭϬ͕ůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůDƵnicipio. Esta nueva estructura orgánica se encargaría de ejercer el control municipal sobre los espaĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞůĚŝƐƚƌŝƚŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌĞůŽƌĚĞŶ͕
la seguridad y el cumplimiento de la ley sobre los
mismos, con el objeto de prevenir, corregir o minimizar las consecuencias de los delitos, contravenĐŝŽŶĞƐ͕ĨĂůƚĂƐŽĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ǀŝĂůĞƐŽ
ĚĞŽƚƌĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶĂĨĞĐƚĂƌĞůŶŽƌŵĂů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝĂƌŝĂƐĚĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐ
de San Miguel.
Desde su creación, la Secretaría de Seguridad se
ĐŽŵƉƵƐŽ ĚĞ ĚŽƐ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂƐ͕ Ă ĮŶ ĚĞ ƉŽĚĞƌ
ĂďĂƌĐĂƌ ĞŶ ƵŶ ƐĞŶƟĚŽ ĂŵƉůŝŽ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ
que hacen a la seguridad humana y no sólo aqueůůŽƐƋƵĞƟĞŶĞŶƋƵĞǀĞƌĐŽŶůŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂůŽĐƌŝŵŝŶĂů Ž ĚĞůŝĐƟǀŽ͘ Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ
ĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚƟĞŶĞďĂũŽƐƵſƌďŝƚĂůŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐĚĞ
índole criminal y contravencional y la de Control y
Ordenamiento Urbano se ocupa de los asuntos de
ŽƌĚĞŶŐĞŶĞƌĂůƋƵĞŚĂĐĞŶĂůŶŽƌŵĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶto de la ciudad, como habilitaciones comerciales,

medidas de seguridad, sanidad alimentaria, medio
ĂŵďŝĞŶƚĞ Ǉ ǌŽŽŶŽƐŝƐ͘ Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ůĂ
ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ůŽĐĂů ĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ƌĞĚƵĐŝƌ
los riesgos y amenazas que pesan sobre la vida, libertad y patrimonio de los integrantes de nuestra
comunidad. Ello implica no sólo los delitos y sus
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĂĐƟǀŝdades urbanas que puedan proyectar riesgos potenciales sobre las personas.
No se puede considerar que la mera creación de
ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĂŐŽƚĞ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
del gobierno municipal, ni mucho menos. No obstante, una enseñanza común en los estudios sobre
administración pública señala que la jerarquía de
ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂŶ Ă ƵŶ ƉĂşƐ͕ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ž
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƐĞƌĞŇĞũĂĞŶůĂũĞƌĂƌƋƵşĂ
ĚĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂƐ ĚĞ ůŝĚŝĂƌ
con dicho problemaϴ. Si tenemos en cuenta que,
hasta el momento de la creación de la Secretaría,
ƐſůŽĞǆŝƐơĂƵŶĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĐƵǇĂƚĂƌĞĂ
se limitaba a mantener relación con las autoridades
ƉŽůŝĐŝĂůĞƐ͕ ƋƵĞĚĂ ĚĞ ŵĂŶŝĮĞƐƚŽ ƋƵĞ͕ ƉĂƌĂ ŶƵĞƐƚƌĂ
ŐĞƐƟſŶ͕ĞůƚĞŵĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƐſĂƚĞŶĞƌĞůŶŝǀĞůĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƟĞŶĞŶůĂ^ĂůƵĚŽůĂƐKďƌĂƐ
Públicas.

ϴ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶϭϵϵϭ͕ĞŶůĂƌŐĞŶƟŶĂ͕ůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐƚĂďĂĂĐĂƌŐŽĚĞƵŶĂŝƌĞĐĐŝſŶEĂĐŝŽŶĂůĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞů
/ŶƚĞƌŝŽƌ͘ƐĞĞƌĂĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚĞŵĄǆŝŵĂũĞƌĂƌƋƵşĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͘sĞŝŶƚĞĂŹŽƐĚĞƐƉƵĠƐ͕ĞǆŝƐƚĞƵŶDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞƐĞĞŶĐĂƌŐĂĚĞĚŝƐĞŹĂƌ
ĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůĂƉŽůŝĐşĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂEĂĐŝſŶ͘ǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƌŽďůĞŵĂůůĞǀſĂƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞůĂƐ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞƐƚĂƚĂůĞƐĞŶĐĂƌŐĂĚĂƐĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĠů͘

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă
ĂƚĞŶĚĞƌ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂƵŵĞŶƚſƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘DŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞ
ĞŶĞůĂŹŽϮϬϬϳĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽŐĂƐƚĂďĂƉŽĐŽŵĄƐĚĞ
un millón y medio de pesos en la seguridad del
ĚŝƐƚƌŝƚŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ϮϬϭϯ ƐĞ ĚĞƐƟŶĂƌŽŶ ŵĄƐ ĚĞ Ψ ϲϬ
ŵŝůůŽŶĞƐĂĞƐƚĞĮŶ͘^ŝďŝĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŝİĐŝůĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ĂůŐƷŶ ƉĂƚƌſŶ ŽďũĞƟǀŽ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ŵŽŶƚŽ ƋƵĞ
ƌĞƐƵůƚĂƌşĂĂĚĞĐƵĂĚŽŝŶǀĞƌƟƌĞŶƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂůŽĐĂů

de seguridad, la evolución ostentada a lo largo de
ůŽƐƷůƟŵŽƐĐŝŶĐŽĂŹŽƐŵƵĞƐƚƌĂƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽŝŶdubitable del municipio con la protección de los vecinos de San Miguel.
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN SEGURIDAD, 2007 – 2013

ϲϬ͘ϱϲϮ͘ϭϬϬ͕ϵϴ

Fuente: Secretaría
de Hacienda de la
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ
San Miguel.

ϯϴ͘ϯϬϲ͘ϱϱϰ͕Ϯϰ
ϯϬ͘ϵϲϮ͘ϴϴϲ͕ϲϵ

ϭϰ͘ϵϯϱ͘ϲϵϯ͕ϰϲ
ϱ͘Ϭϳϲ͘ϲϱϰ͕ϳϮ
ϭ͘ϳϵϯ͘ϭϭϴ͕Ϭϵ

ϮϬϬϳ

ϰ͘Ϭϳϭ͘ϰϯϮ͕ϲϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

En la misma tendencia se ubica la evolución del
ƉĞƌƐŽŶĂů ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă ƚĂƌĞĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘DŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞŶĞůϮϬϬϳƚĂŶƐſůŽϲƉĞƌƐŽŶĂƐ
integraban la Dirección de Seguridad, prestando

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

servicios para todo el distrito, en el corriente año
ĐĂƐŝϰϱϬƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶƚĞŐƌĂŶůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ͕ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL EN SEGURIDAD, 2007 – 2013
ϱϬϬ

ϰϰ2

ϰϱϬ

ϰϬ3

ϰϬϬ
332

35Ϭ
ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϭϰ9

ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
Ϭ

62

71

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

6

ϮϬϬϳ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

Fuente: Dirección
Gral. de Recursos
Humanos de la
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ
de San Miguel.

Así pues, el tratamiento de la seguridad comenǌſĐƌĞĂŶĚŽǇĨŽƌƚĂůĞĐŝĞŶĚŽƵŶĄƌĞĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ
dentro del gobierno local, con la misión de elabo-

rar una respuesta integral, y asignándole recursos
humanos y económicos para que emplee en dicha
construcción.

PROYECTO 1.2
PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y PLAN DE FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO: APOYO A
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El Conurbano Bonaerense es la zona del país con
menor tasa de policía por habitante. En San Miguel, para hablar del caso que nos ocupa, hay sólo
ϮϳϲƉŽůŝĐşĂƐƉĂƌĂϮϳϲ͘ϭϵϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐƐĞŐƷŶĞůĐĞŶƐŽϮϬϭϬĚĞů/E͕ƉĞƐĞĂƋƵĞŶƵĞƐƚƌŽĚŝƐƚƌŝƚŽƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶůĂǌŽŶĂŵĄƐǀŝŽůĞŶƚĂǇĐŽŶŇŝĐƟǀĂĚĞů
mismo Conurbano. Por ello resultó evidente que
ƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƉƵŶƚŽƐĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ͕ĞƌĂůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞƉŽůŝĐşĂƐĞŶĞůĚŝƐƚƌŝƚŽ͘
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϴ͕ĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ Įƌŵſ ƵŶ
ŽŶǀĞŶŝŽĚĞŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĐŽŶůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞů͕ƉŽƌĞůƋƵĞĠƐƚĂĂƐƵŵŝſ
ůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƌĞƉĂraciones de una serie de móviles policiales, manƚĞŶŝĞŶĚŽ ĂƋƵĠůůĂ Ă ƐƵ ĐĂƌŐŽ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ƉĂŐŽ
del seguro. A principios de abril del año siguiente,
ůĂ:ĞĨĂƚƵƌĂĚĞ'ĂďŝŶĞƚĞĚĞDŝŶŝƐƚƌŽƐĚĞůĂEĂĐŝſŶ͕
ejercida en aquel entonces por Sergio Massa, recoŶŽĐŝſ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐĂƐƵŵŝĞƌĂŶůĂŐĞƐƟſŶůŽĐĂůĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĚĞƐƵƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐǇĮƌŵſĐŽŶůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƵĞnos Aires el Convenio de Cooperación para la Implementación del Programa Integral de Protección
ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƐŝŐŶĂƌŽŶ ĨŽŶĚŽƐ Ă ůŽƐ
municipios para la puesta en marcha de sistemas
de vigilancia electrónica y la adquisición de móviles
ǇĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂůƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞůƉĂƚƌƵllaje de la policía provincial, siendo el Ministerio de

Seguridad de la Provincia la autoridad rectora de
este programa.
ŶŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϬ͕ůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĮƌŵſƵŶŽŶǀĞŶŝŽĚĞ&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ>ŽŐşƐƟĐŽĐŽŶĞůDŝŶŝƐƚĞrio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires,
por el que la Municipalidad asumía la compra de
móviles para la Policía de la Provincia de Buenos
ŝƌĞƐ͘ >Ă ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƐĞ ƌĞƉŝƟſ ĞŶ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϭ
ĐŽŶ ůĂ ĮƌŵĂ ĚĞů ŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞ ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ
&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ >ŽŐşƐƟĐŽ͘ ^Ğ ĐŽŵƉƌĂƌŽŶ ĞŶ ƚŽƚĂů
ϭϴĐĂŵŝŽŶĞƚĂƐ&ŽƌĚZĂŶŐĞƌǇϳĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐsŽůŬswagen Voyage.
ƐƵǀĞǌ͕ĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϭĐŽŶƐƚƌƵŝŵŽƐƵŶĚĞƐƚĂĐĂmento para el Grupo de Apoyo Departamental de
ůĂWŽůŝĐşĂŽŶĂĞƌĞŶƐĞ;'ͿǇĞůĞĚŝĮĐŝŽƉĂƌĂƋƵĞ
se instalara en el distrito la Comisaría de la Mujer
y la Familia. Ésta había sido creada anteriormente
ƉŽƌůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŶǑϯϴϳϵͬϮϬϭϭ͕ƉĞƌŽůĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂŶŽŚĂďşĂĂƐŝŐŶĂĚŽůĂƐƉĂƌƟĚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ
ƉĂƌĂƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘dĂŵďŝĠŶŶŽƐŚŝĐŝŵŽƐĐĂƌŐŽĚĞů
ŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŐĂďŝŶĞƚĞ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ƌĞqueridos para la misma y, aún hoy, seguimos manteniendo dicho personal.
Adicionalmente, en el mismo año instalamos en
Av. Gaspar Campos y el Río Reconquista un puesto
para la policía provincial que cuenta con guardia las
ϮϰŚƐ͘ǇƋƵĞƐƵĞůĞƵƐĂƌƐĞƉĂƌĂŽƉĞƌĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶ-
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trol vehicular. La Municipalidad asume el pago de
ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĂĨĞĐƚĂĚŽĂĞƐƚĞƉƵĞƐƚŽ͘
ƐƵŵŝŵŽƐ͕ƉŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞƌĞĨĂĐĐŝſŶ
y mantenimiento de las comisarías. Durante el año
ϮϬϭϮ ĚĞƐƟŶĂŵŽƐ Ψϭ͘Ϯϭϳ͘ϰϳϬ͕ϰϯ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
Ǉ ĐŽŵďƵƐƟďůĞ ĚĞ ŵſǀŝůĞƐ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝĐşĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů
;ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ Ϯϱ ĨƵĞƌŽŶ ĐŽŵƉƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚƉŽƌĞůĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂΨϱ͘Ϯϭϴ͘ϳϯϬͿ͘ŶϮϬϭϯ
ĨƵĞƌŽŶΨϳϲϲ͘ϲϲϯ͕ϵϲĞŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞŵſǀŝůĞƐ͕
ΨϮ͘Ϭϱϭ͘ϯϲϴ͕ϱϬ ĞŶ ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ Ǉ Ψϲϱ͘ϯϴϬ͕ϬϬ ĞŶ

ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĐŽŵŝƐĂƌşĂƐ͕ĐĞƌƌĂŶĚŽĂƐşĞůĂŹŽ
con un saldo de colaboración con la Policía de la
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐĚĞΨϮ͘ϴϴϯ͘ϰϭϮ͕ϰϲ͘
ŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽŶůĂ:ĞĨĂƚƵƌĂĚĞ'Ăďŝnete de Ministros de la Nación, la Municipalidad
adquirió 75 cámaras de vigilancia electrónica y sus
sistemas asociados, ampliando posteriormente la
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŶ ĨŽŶĚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ůůĞŐĂŶĚŽ Ă ĚŝƐƉŽŶĞƌ
ĚĞϮϬϬĞŶϮϬϭϯ͘

PROYECTO 1.3
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Si bien la asignación de recursos humanos y materiales, primero, y su estructuración orgánicoĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ ůƵĞŐŽ͕ ƐŽŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂĚĞĐƵĂĚĂĂůĂĐƵĞƐƟſŶĚĞ
ůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ŶŽƐŽŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ͗ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉƌĞƐƚĂƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
humanos empleados en la prestación de un servicio tan sensible como es el de seguridad.
Así, en primer lugar, se establecieron estrictos criterios de selección e incorporación de personal en
línea con la idea de calidad del servicio que se pretendía brindar. Las medidas que más claramente
ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶĞƐƚĞƌŝŐŽƌƐŽŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞǆĄŵĞŶĞƐƉƐŝĐŽƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞƚŽĚŽĞůƉĞƌƐŽŶĂůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞƉƌĞƐƚĂŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶŽƚƌĂƐĨƵĞƌǌĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂEĂĐŝſŶ͕
ũƵŶƚŽĐŽŶĞǆĄŵĞŶĞƐŵĠĚŝĐŽƐǇƵŶĞƐƚƌŝĐƚŽƉƌŽĐĞƐŽ
de selección (que implica superar tres entrevistas
ůĂďŽƌĂůĞƐͿ͘ƵƐĐĂŶĚŽ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ŽƉƟŵŝǌĂƌĞůƵƐŽĚĞ
los recursos disponibles, las campañas de reclutaŵŝĞŶƚŽƐĞŚĂŶĞŶĨŽĐĂĚŽĂƐŽůĚĂĚŽƐǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐĚĞů
ũĠƌĐŝƚŽƌŐĞŶƟŶŽƋƵĞŚĂŶůůĞŐĂĚŽĂůĂĞĚĂĚĚĞĮŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇĂƉĞƌƐŽŶĂůƌĞƟƌĂĚŽĚĞ
ĚŝƐƟŶƚĂƐĨƵĞƌǌĂƐ͕ ƉŽƌ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞƋƵĞĞƐƚĞŐƌƵƉŽ

ya cuenta con capacitación en el uso de armas y
ĚĞĨĞŶƐĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ĂĚĞŵĄƐĚĞŚĂďĞƌƐŝĚŽĨŽƌŵĂĚŽƐ
en lo que hace al orden, la disciplina y el trato con
terceros.
Adicionalmente, como el trabajo policial es esencialmente dinámico y – por tanto – requiere de
la capacitación y el entrenamiento permanente,
hemos considerado prioritario desarrollar un proǇĞĐƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ Ă ƚŽĚŽ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů
ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽĞŶůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ
ůŽĐĂůĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ƉŽƌĞůĚĞĐƌĞƚŽ
ϭϱϳϴͬϮϬϭϯƐĞĞƐƚĂďůĞĐŝſĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ
capacitación que deben aprobar los dependientes
ĚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͘>ŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞĚŝĐŚŽƉƌŽǇĞĐƚŽĨƵĞƌŽŶĚŽƐ͗
ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƉƌŽŵŽǀĞƌƵŶĂĚŽĐƚƌŝŶĂŽƉĞƌĂƟǀĂ
cohesionada entre todos los miembros del servicio
local de seguridad. Dado que la procedencia de los
mismos era bien variada, resultaba necesario crear
ƵŶĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞƵŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͕
procedimientos y estándares que se pretenden de
cada una de las posiciones del servicio.

3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel
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En segundo lugar, consolidar y ampliar los conociŵŝĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƚĞſƌŝĐŽʹƉƌĄĐƟĐŽƐ͕ Ă ĮŶ ĚĞ ůŽŐƌĂƌ
ƵŶ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĞĮĐŝĞŶƚĞ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ǉ ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽĐŽŶůĂƐƚĂƌĞĂƐ͘dŽĚĂůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂ-

cional exitosa en esta materia, apunta a la capaĐŝƚĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƵŶ ĨĂĐƚŽƌ ĐůĂǀĞ ĚĞ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĞŶ Ğů
servicio.

ĞĂĐƵĞƌĚŽĂĚŝĐŚŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĂďĂƌĐſůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵſĚƵůŽƐǇĐƵƌƐŽƐ͗
MODULO I:
DZKEKZDd/sK
>^Zs//K>K>
^'hZ/
ORGANIZACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL:
Organización del Poder Provincial, Administración Pública
Provincial, Derecho Público
Provincial, Organización Municipal, Administración Municipal y Servicios Municipales.
BASES JURÍDICAS,
ORGÁNICAS Y FUNCIONALES:
Organización Penal Provincial, Código y Procedimiento
Penal Provincial, Sistema de
Seguridad Pública Provincial,
Derecho Contravencional y de
&ĂůƚĂƐ͕ƟĐĂĚĞů&ƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ
WƷďůŝĐŽǇĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐǇ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ͘
SEGURIDAD VIAL:
El Tránsito y la Seguridad,
Normas de Tránsito en zonas
urbanas, Medidas de Seguridad, Proceder ante accidentes
de tránsito.
RELACIONES
CON LA COMUNIDAD:
La Seguridad Municipal, GesƟſŶĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇWŽůŝĐşĂ
Comunitaria.

MÓDULO II:
WZK/D/EdK^
KWZd/sK^
PRINCIPIOS OPERATIVOS:
Sistema de Seguridad MuniciƉĂů͕WŽůşƟĐĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚDƵnicipal, Principios de trabajo
de la Secretaría de Seguridad,
'ĞŽŐƌĂİĂDƵŶŝĐŝƉĂůǇĞĨĞŶƐĂ
ŝǀŝůͲ>ƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂĞůĨƵĞŐŽ͘
PROCEDIMIENTOS
POLICIALES I:
Apreciación de situaciones sospechosas, Procedimientos de
patrulla y vigilancia, Proceder
ante incidentes y delitos, Registro de personas y vehículos
ǇŽŶƐŝŐŶĂƐWĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͘
PROCEDIMIENTOS
POLICIALES II:
ƌŝŵŝŶĂůşƐƟĐĂ͕WƌŽĐĞĚĞƌĂŶƚĞ
heridos y cadáveres, Proceder
ante desastres y emergencias
Ǉ>ĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
KWZ/ME>s,1h>K
POLICIAL:
Descripción y mantenimiento
ǀĞŚŝĐƵůĂƌ͕dĠĐŶŝĐĂƐĚĞŵĂŶĞũŽ
ƐĞŐƵƌŽ͕dĠĐŶŝĐĂƐĚĞŵĂŶĞũŽ
ŽƉĞƌĂƟǀŽǇKƉĞƌĂĐŝſŶĚĞ
medios auxiliares.

OPERACIÓN DEL COM:
Funcionamiento del sistema
CCTV, Operación remota de
cámaras, Procedimientos del
COM y Proceder ante incidentes.
COMUNICACIONES:
Principios de las comunicaciones, Comunicaciones
ƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͕ſĚŝŐŽƐǇ
modulación y Mantenimiento
de equipos.
PRIMEROS AUXILIOS:
ƐƉĞĐƚŽƐůĞŐĂůĞƐ͕dĠĐŶŝĐĂƐ
de resucitación, Torniquete y
entablillado y Traslados.
MÓDULO III:
WZK/D/EdK^D/E/^Ͳ
dZd/sK^͘
REGISTROS E INFORMES:
Normas básicas de escritura,
Libro de Servicio, Partes e
ŝŶĨŽƌŵĞƐǀĞƌďĂůĞƐǇWĂƌƚĞƐĞ
ŝŶĨŽƌŵĞƐĞƐĐƌŝƚŽƐ͘

MÓDULO IV:
APTITUD OPERATIVA
ADIESTRAMIENTO FÍSICO:
Adaptación y mantenimiento,
ZĞĂĐĐŝſŶ͕ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂǇĨƵĞƌǌĂ
y Recreación.
DEFENSA PERSONAL:
ƌŵĂƐEŽ>ĞƚĂůĞƐ͕dĠĐŶŝĐĂƐƐŝŶ
ĂƌŵĂƐ͕dĠĐŶŝĐĂƐĐŽŶďĂƐƚſŶǇ
gas OC y Reducción y traslado
de personas.
TIRO
>ĞŐĂůŝĚĂĚͲƌŵĂƐĚĞĨƵĞŐŽ͕
Operación y mantenimiento del
ĂƌŵĂ͕ĞƐƚƌĞǌĂƐĚĞĨĞŶƐŝǀĂƐǇ
dŝƌŽƉƌĄĐƟĐŽ͘
EVALUACIÓN PSICO-FÍSICA:
ǆĂŵĞŶŵĠĚŝĐŽ͕ǆĂŵĞŶƉƐŝĐŽͲƚĠĐŶŝĐŽǇWŝƐƚĂĚĞƌĞĂĐĐŝſŶ͘

LOGÍSTICA:
Administración de recursos humanos, Accidentes de trabajo,
Abastecimiento y mantenimiento y Cualidades y reglas
de urbanidad.

ůĐƵƌƐŽƉůĂŶƚĞĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĨŽƌŵĂƟǀĂĞŶƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂƉƟƚƵĚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽĞŶďƌŝŶĚĂƌ
el servicio de seguridad. De hecho, demanda:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĂůŵĞŶŽƐĞůϴϬйĚĞůĂƐĐůĂƐĞƐ͖
ĂůĐĂŶǌĂƌϲϬƉƵŶƚŽƐĚĞƉƌŽŵĞĚŝŽŐĞŶĞƌĂůĞŶƚƌĞƚŽĚĂƐůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇŶŽƚĞŶĞƌŶŝŶŐƷŶĂƉůĂǌŽ͖
ĂƉƌŽďĂƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƟƌŽ;ƉĂƌĂůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉĂƚƌƵůůĂͿ͘
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PROYECTO 1.4
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Considerándose que la prestación del servicio de
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞƐ ƵŶĂ ŵŝƐŝſŶ ĐƌşƟĐĂ͕ ƌĞƐƵůƚĂďĂ ŵƵǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĞĨĞĐƟǀĂ Ǉ ĐŽŶĮĂďůĞ͕ ƋƵĞ ƐƵ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĨƵĞƌĂƉƌĞǀŝƐŝďůĞǇĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘DĄƐĂůůĄĚĞ
las reacciones de los criminales, reviste una gran
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ĨƵĞƌǌĂ
ƉŽůŝĐŝĂůĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƋƵĞĞůǀĞĐŝŶŽĞŶƟĞŶĚĂůĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĂŐĞŶƚĞ͕ ĂĐĞƉƚĞ ƐƵƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐĞƉĂ
ƐŝĞŵƉƌĞĂƋƵĠĂƚĞŶĞƌƐĞ͘
No se trata, por supuesto, de eliminar la individualidad hasta el punto de suprimir la relevancia de los
ƚĂůĞŶƚŽƐ Ǉ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ͕ƐŝŶŽĚĞĨŽƌŵĂƌůŽƐƉĂƌĂƋƵĞĂĐƚƷĞŶƐŝĞŵƉƌĞĚĞ
una manera coherente con el servicio que integran.

Es así que, viendo la relevancia de los procedimientos que reglan el obrar del personal de la Secretaría
ĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĞůϭϬĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϯĞů,ŽŶŽƌĂble Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N°
ϭϰͬϮϬϭϯĂƉƌŽďĂŶĚŽĂƐşĞůDĂŶƵĂůĚĞWƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶtos de la Secretaría.
>ŽƐĂŐĞŶƚĞƐĚĞůĂƉŽůŝĐşĂŵƵŶŝĐŝƉĂůƟĞŶĞŶ͕ĞŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ƐƵƐ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƵŶ
ĐƵĞƌƉŽ ŶŽƌŵĂƟǀŽ ĞƐĐƌŝƚŽ ƋƵĞ ĚĞũĂ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
asentados sus deberes y que detalla lo que se espera de ellos tanto en general como en cada situación
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘

PROGRAMA Nº 2
PREVENCIÓN POLICIAL DEL DELITO
Uno de los ejes principales sobre los que se estructuró la respuesta local al tema de la seguridad ha
ƐŝĚŽ Ğů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ƉŽůŝĐŝĂů
ĚĞůĚĞůŝƚŽ͘ŝĐŚŽĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŚĂůŽŐƌĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĚŝƐƟŶƚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞďƵƐĐĂƌŽŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐƉŽůŝĐŝĂůĞƐĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶƉƌĞǀĞŶƟǀĂ͕ŵĞũŽƌĂƌƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚŽƉĞƌĂƟǀĂ͕ĂŵƉůŝĂƌĄƌĞĂƐĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌůĂĞĮciencia en la respuesta mediante la incorporación
de tecnología.
ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĚĞƐĚĞĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞĞůŽŶƵƌďĂŶŽ
es la zona del país con menor tasa de policía por

habitante a pesar de ser la zona más violenta y conŇŝĐƟǀĂ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚʹƐĞĂĂŶŝvel nacional, provincial o municipal – debe intentar
ĂĐŽƚĂƌĞƐƚĂĨĂůĞŶĐŝĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘^ŝďŝĞŶĐŽŶůĂƐŽůĂ
presencia policial no alcanza para prevenir el delito, como se ha explicado en el capítulo 2, sin una
ƉŽůŝĐşĂĐĂƉĂǌĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂůĚĞůŝƚŽŶŽŚĂǇƉŽůşƟĐĂ
de seguridad posible en una comunidad.

3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel
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PROYECTO 2.1
CENTRO INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL
ŶϮϬϬϵƐĞĐƌĞſĞůĞŶƚƌŽ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞŽŵĂŶĚŽǇ
ŽŶƚƌŽů ;/Ϳ ƉĂƌĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ ŽƉĞƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ƚŽdos los medios de la Secretaría de Seguridad.
EƵĞƐƚƌŽ / ĨƵŶĐŝŽŶĂ͕ ƉƵĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƵŶ ĂǀĂŶǌĂĚŽ
ƉƵĞƐƚŽĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞĂůĞƌƚĂƐʹƐĞĂŶĠƐƚĂƐƉŽůŝĐŝĂůĞƐ͕ŵĠĚŝĐĂƐ͕ĚĞƚƌĄŶƐŝƚŽŽĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞƐŶĂƚƵƌĂůĞƐͲǇĚĞ
despacho coordinado de recursos para atenderlas.
ŶůĂƉƌĄĐƟĐĂĞů/ ĨƵŶĐŝŽŶĂ ŽƌŐĄŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ
tal manera que el supervisor de turno recibe direcƚĂŵĞŶƚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŝŶĐŝĚĞŶƚĞĚĞƐĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ƐŽŵĞƟĚŽƐ Ă ƐƵ ĐŽŶƚƌŽů ;ƉĂƚƌƵůůĂƐ͕
policía municipal de a pie, monitoreo de cámaras,
ĚĞĨĞƐĂ Đŝǀŝů Ğ ŝŶƐƉĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽͿ Ž ĚĞƐĚĞ ůĂ

Dirección de Relaciones con la Comunidad, la Subsecretaría de Control y Ordenamiento Urbano, la
Policía de la Provincia de Buenos Aires por escucha
ĚĞůĐĂŶĂůϵϭϭ͕Ğů,ŽƐƉŝƚĂů>ĂƌĐĂĚĞŽůŽƐďŽŵďĞƌŽƐ͘
ƐşĐŽŵŽůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐĞƐƌĞcibida, corresponde al supervisor de turno dar las
ſƌĚĞŶĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĂůŽƐĞƋƵŝƉŽƐƐƵďŽƌĚŝŶĂĚŽƐǇ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƌůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐŽƚƌĂƐĨƵĞƌǌĂƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĐŽŶůŽƐďŽŵďĞƌŽƐ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ůůĞŐĂ͕ ƉƵĞƐ͕ Ă ƵŶ ƷŶŝĐŽ ƉƵŶƚŽ Ǉ ĚĞƐĚĞ ĠƐƚĞ ƐĞ ƚŽman las decisiones y se coordina la acción. Gracias
ĂĞƐƚĞŶŝǀĞůĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƐĞƉƵĞden manejar situaciones de crisis en cualquier punto del distrito desde un solo lugar, controlando el
ĂĐĐŝŽŶĂƌĐŽŵƉůĞũŽĚĞƵŶĂŵƵůƟƉůŝĐŝĚĂĚĚĞĂĐƚŽƌĞƐ͘

PROYECTO 2.2
PATRULLA MUNICIPAL
ŶĞůĂŹŽϮϬϬϵ͕ĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ/ŶƚĞŐƌĂůĚĞ
Protección Ciudadana (Proyecto 1.2), la Secretaría
ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂĚƋƵŝƌŝſ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ϴ ŵſǀŝůĞƐ ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ Ăů ƉĂƚƌƵůůĂũĞ ƉƌĞǀĞŶƟǀŽ ĚĞů ĚŝƐƚƌŝƚŽ͘ ŝĐŚŽƐ
ŵſǀŝůĞƐĞƐƚĂďĂŶŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐĚĞŝŐƵĂůŵĂŶĞƌĂƋƵĞ
los policiales y eran conducidos por personal municipal acompañado por personal de comisarías de San
Miguel. Es decir que, por aquel entonces, la Municipalidad no contrataba personal policial adicional,
sino que era provisto por las comisarías.
Posteriormente, en virtud del Convenio de FortaleciŵŝĞŶƚŽ>ŽŐşƐƟĐŽĮƌŵĂĚŽĞŶŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϬĐŽŶĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ:ƵƐƟĐŝĂǇ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ
Buenos Aires, el municipio adquirió – en dos etapas
ʹϮϱŵſǀŝůĞƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂůĂƐĐŽŵŝƐĂƌşĂƐ͘ŝĐŚŽƐŵſǀŝůĞƐĨƵĞƌŽŶĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂƉĂƚƌƵůůĂƌůĂƐϭϱĐƵĂĚƌşĐƵůĂƐ
ƉŽůŝĐŝĂůĞƐ ĞŶƋƵĞƐĞĚŝǀŝĚĞĞůĚŝƐƚƌŝƚŽĞŶĨŽƌŵĂ ĐŽordinada con la misma policía. Por otra parte, en el

marco del Programa Integral de Protección CiudadaŶĂ͕ƐĞĂĚƋƵŝƌŝŝĞƌŽŶϭϱŵſǀŝůĞƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂůĂƉŽůŝĐşĂ
municipal, número que se expandió más tarde a 25
ĐŽŶĨŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͘
A la adquisición de los vehículos en sí, se sumó la
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ΨϯϲϬ͘ϰϱϬ͕ϮϮ ĞŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƌĂƐƚƌĞŽ
satelital y de seguimiento centralizado en el Centro
Integrado de Comando y Control.
ŶϮϬϭϭĐŽŵƉƌĂŵŽƐϭϱŵſǀŝůĞƐĚĞƌĞĐĂŵďŝŽƉĂƌĂůĂ
policía provincial en el marco del Convenio de FortaůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ>ŽŐşƐƟĐŽǇ͕ĞŶϮϬϭϯĐŽŶĨŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͕
ϴĐĂŵŝŽŶĞƚĂƐdŽǇŽƚĂ,ŝůƵǆƉĂƌĂƌĞĐĂŵďŝŽĚĞŵſǀŝůĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘ůĂĨĞĐŚĂ͕ůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚůůĞǀĂŝŶǀĞƌƟĚŽƐΨϳ͘ϴϲϳ͘ϴϱϬĞŶůĂĐŽŵƉƌĂĚĞŵſǀŝůĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐƉĂƌĂĞůƉĂƚƌƵůůĂũĞ͕Ψϱ͘Ϯϭϴ͘ϳϯϬĞŶŵſǀŝůĞƐƉĂƌĂůĂ
WŽůŝĐşĂĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐǇΨϭϱ͘ϴϲϮ͕ϱϬ
ĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĠƐƚŽƐƷůƟŵŽƐ͘
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Para conducir los 25 móviles municipales, se conƚƌĂƚĂƌŽŶǇĐĂƉĂĐŝƚĂƌŽŶϳϬĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉĂƚƌƵůůĂǇƐĞĨŽƌŵĂůŝǌſĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞůWƌŽyecto de Patrulla Municipal.
En el marco de este Proyecto, la Secretaría de Seguridad, subdividió las 15 cuadrículas policiales
en que se encuentra dividido el territorio de San
DŝŐƵĞů ʹĚĞ ϴϮ ŬŵϮͲ͕ ĞŶ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă
ƐƵ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ Ǉ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͘ &ƵĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
la que mostró la necesidad de llevar a cabo dicha
subdivisión para poder tener una capacidad de
reacción adecuada y empezar a implementar la
ĨƵŶĐŝſŶĚĞƉŽůŝĐşĂĚĞƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ͘Ɛş͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶ
de la realidad socio-criminal de cada sección, de
las demandas de los vecinos, de los datos proveŶŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞŶƵŶĐŝĂƐ͕ĚĞůĂĂŇƵĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ
ǇĚĞůĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ƐĞĚŝƐĞŹſĂŵĞdida el servicio a prestar, debiendo los responsables de cada sección responder por los incidentes
ĚĞůŝĐƟǀŽƐ ŽĐƵƌƌŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ ƚƵƌŶŽ͘ ů ĚŝƐĞŹŽ
del servicio de cada cuadrícula es actualizado se-

ŵĂŶĂůŵĞŶƚĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐĞůĂďŽƌĂĚŽƐƉŽƌĞůĄƌĞĂĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŝĐƟǀŽ͘
Los móviles, además del conductor perteneciente a la Secretaria de Seguridad, llevaban durante
ĞůĂŹŽϮϬϭϭǇŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞϮϬϭϬĞĨĞĐƟǀŽƐƉĞƌƚĞnecientes a la Gendarmería Nacional, los cuales
ŵĄƐ ƚĂƌĚĞ ĨƵĞƌŽŶ ƌĞƟƌĂĚŽƐ Ǉ ƌĞĞŵƉůĂǌĂĚŽƐ ƉŽƌ
ĂŐĞŶƚĞƐĚĞƉŽůŝĐşĂĞŶĞůƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘
Encontrándonos, además, con la realidad de que
muchos de los delincuentes que operan en nuestro distrito provienen de municipios vecinos, deĐŝĚŝŵŽƐƌĞĂůŝǌĂƌƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞŽƉĞƌĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶtrol de tránsito en los puntos de ingreso y egreso,
ƉƌŽĐĞĚŝĞŶĚŽĂůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐǇ
sus tripulantes en colaboración con la policía provincial. Además de detectar vehículos con pedido
de secuestro, hemos notado una sensible disminución del delito en los días en los que se realizan
ĚŝĐŚŽƐŽƉĞƌĂƟǀŽƐ͘ůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŹŽϮϬϭϯƐĞůůĞǀĂƌŽŶĂĐĂďŽϱϬϳŽƉĞƌĂƟǀŽƐǀĞŚŝĐƵůĂƌĞƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĄŶĚŽƐĞĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞϯϳ͘ϵϮϬǀĞŚşĐƵůŽƐ͘

CORREDORES SEGUROS
Este proyecto es un claro ejemplo de patrullaje inteligente, que surge del análisis mismo de la realidad a la
que se quiere custodiar. Por experiencias ajenas y estudios de diversa índole, ha quedado demostrado que
la cooperación mancomunada entre las autoridades, las organizaciones sociales y los vecinos, resulta un
ŵŽĚŽƐƵŵĂŵĞŶƚĞĞĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌĞƐƉĂĐŝŽƐƐĞŐƵƌŽƐ͕ĚŽŶĚĞůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŵĞƚĞƌĚĞůŝƚŽƐƐĞ
ƌĞĚƵĐĞŶĚƌĄƐƟĐĂŵĞŶƚĞ͘ƐƉŽƌĞƐŽ͕ƋƵĞĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽĚĞWĂƚƌƵůůĂũĞ͕ƐĞŝŶĐůƵǇſĞůĚĞůĂĐƌĞĂĐŝſŶ
de Corredores Seguros:

CORREDOR ESCOLAR

WŽƌůĂKƌĚĞŶĂŶǌĂŶǑϯϯͬϬϲƐĞƉƵƐŽĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĐƵǇĂĮŶĂůŝĚĂĚĞƐĐƵƐƚŽĚŝĂƌĐŽŶůĂ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞŵſǀŝůĞƐ͕ůĂĞŶƚƌĂĚĂǇƐĂůŝĚĂĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐĚĞϵϰĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͕ĂĮŶĚĞƉƌĞǀĞŶŝƌĐƵĂůƋƵŝĞƌŚĞĐŚŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĐŽŶƚƌĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ĂůƵŵŶŽƐǇĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĞƚƌĂŶƐŝƚĂŶůĂǌŽŶĂĞŶĚŝĐŚŽƐ
horarios.
ƐƵǀĞǌ͕ĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽŝŶĐůƵǇĞůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞĐĂƌƚĞůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐƋƵĞƟĞŶĞŶůĂĚŽďůĞĮŶĂůŝĚĂĚĚĞ͕ƉŽƌ
ƵŶůĂĚŽŽĨƌĞĐĞƌĚĂƚŽƐƷƟůĞƐĐŽŵŽƚĞůĠĨŽŶŽƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕Ǉ͕ƉŽƌĞůŽƚƌŽ͕ĚŝƐƵĂĚŝƌĂůŽƐĚĞůŝŶĐƵĞŶƚĞƐ͘ƐƚĂ
ƚĂƌĞĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞĐĂŶĂůĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂďŝĞƌƚŽƐĐŽŶůŽƐĚŝƌĞĐƟǀŽƐ͕ĚŽĐĞŶƚĞƐǇĂůƵŵŶŽƐĚĞĚŝĐŚĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĂĮŶĚĞƉŽĚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞĨƌĞŶƚĞĂĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞƉŽŶŐĂĞŶƌŝĞƐŐŽůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚİƐŝĐĂŽĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĐŽůĂƌ͘
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,ĞŵŽƐĐŽŵĞŶǌĂĚŽ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϯ͕ĂĐŽůŽĐĂƌĂůĂƌŵĂƐĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ĐƵǇĂĂĐƟvación se registra en nuestro Centro Integrado de Comando y Control lo que nos permite enviar móviles
inmediatamente en caso de necesidad.
>ĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƌƌĞĚŽƌƐĐŽůĂƌŚĂƐŝĚŽŶŽƚŽƌŝĂ͘ŽŵĞŶǌĂŵŽƐĞŶŵĂƌǌŽĚĞϮϬϬϴĐŽŶƵŶĂƐŽůĂĐĂŵŝŽŶĞƚĂ͘ŶϮϬϬϵĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĐŽŶƚĂďĂĐŽŶϯ͕ƋƵĞůƵĞŐŽĨƵĞƌŽŶϲĞŶϮϬϭϬǇ͕ĞůĂŹŽƉĂƐĂĚŽƚƵǀŝŵŽƐϭϱŵſǀŝůĞƐ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐĂĞƐƚĂƚĂƌĞĂ͘

COMERCIOS SEGUROS

ƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐƚĄŝŶƚĞŐƌĂĚŽƉŽƌĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗ĞůƉĂƚƌƵůůĂũĞƉƌĞǀĞŶƟǀŽǇĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂůĞƌƚĂƐ͘
ůŝŐƵĂůƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐĐŽůĂƌ͕ƐŝĞŶĚŽĞůĐŽŵĞƌĐŝŽƵŶŽĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞůŽƐĚĞůŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ĚŝƐĞŹĂŵŽƐƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚĞƉĂƚƌƵůůĂũĞƉƌĞǀĞŶƟǀŽĂŵĞĚŝĚĂƉĂƌĂĂƚĂĐĂƌĞƐƚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĐŽŶĐƌĞƚĂ͕ƋƵĞĐƵďƌĞĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƐǌŽŶĂƐĚĞŵĂǇŽƌĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůǇĂŇƵĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
Este servicio es brindado por los móviles de cuadrícula.
WĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌůĂĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚĚĞĞƐƚĞƉĂƚƌƵůůĂũĞ͕ƉƵƐŝŵŽƐĞŶŵĂƌĐŚĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂůĞƌƚĂƐƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂ
ĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĂůϬͲϴϬϬĚĞůĞŶƚƌŽ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞŽŵĂŶĚŽǇŽŶƚƌŽů͗ƵŶĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƷůƟŵŽĐŽŶ
ůĂƌĞĚĚĞƚĞƌŵŝŶĂůĞƐĚĞƉƵŶƚŽĚĞǀĞŶƚĂĚĞsŝƐĂ͘Ɛş͕ƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŵĞƌĐŝŽƐƋƵĞĂĐĞƉƚĂŶƚĂƌũĞƚĂƐĚĞĚĠďŝƚŽŽ
ĐƌĠĚŝƚŽĚĞĞƐĂĞŵƉƌĞƐĂƉƵĞĚĞŶĂĚŚĞƌŝƌƐĞĂůƉƌŽŐƌĂŵĂǇŐĞŶĞƌĂƌĂůĞƌƚĂƐŵĂƌĐĂŶĚŽƵŶĐſĚŝŐŽĞŶůĂƚĞƌŵŝŶĂů
ĚĞĐŽďƌŽ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ƐĞƌĞĐŝďĞůĂĂůĞƌƚĂƐŝŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƋƵĞůĂǀşĐƟŵĂŚĂŐĂƵŶĂůůĂŵĂĚĂƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͕
cosa que resulta imposible en el medio de un asalto.

CORREDORES AERÓBICOS
Uno de los proyectos de mejora del espacio público con que la Municipalidad ha logrado marcar un
cambio en el distrito, es el de los corredores aeróbicos de Bella Vista y Santa María.
WĞƐĞĂůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌŽŶƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůŽƐĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐ͕ŵƵĐŚŽƐǀĞĐŝŶŽƐŶŽƐĞĂŶŝŵĂďĂŶĂƵƟůŝǌĂƌůŽƐƉŽƌƚĞŵŽƌĂƐĞƌǀşĐƟŵĂƐĚĞĂůŐƷŶĂƚĂƋƵĞĚĞůŝĐƟǀŽ͘ƐƉŽƌĞƐŽƋƵĞƉƵƐŝŵŽƐĞŶ
marcha un plan que incluyó la instalación de cámaras de seguridad dirigibles en toda su extensión
ƋƵĞƐŽŶŵŽŶŝƚŽƌĞĂĚĂƐůĂƐϮϰŚŽƌĂƐĚĞƐĚĞĞůĞŶƚƌŽ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞŽŵĂŶĚŽǇŽŶƚƌŽů͕ůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂ
de patrullas de a pie y personal preparado para intervenciones rápidas en cuatriciclos.
>ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶŽƐĞŚŝĐŝĞƌŽŶĞƐƉĞƌĂƌ͗ĞƐƚŽƐĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐƐĞŚĂŶĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĂƚƌĂĐƟǀŽƐĚĞĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽĂůĂŝƌĞůŝďƌĞĚĞůĚŝƐƚƌŝƚŽǇĞƐŶŽƚŽƌŝĂůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞǀĞĐŝŶŽƐƐŝĞŵƉƌĞ
que el clima lo permite.

CORREDOR DE IGLESIAS
Ante la realidad de que una de las oportunidades que se aprovechaban para hurtar automóviles
ĞƌĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂŵŝƐĂĚĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐ͕ǇĂƉŽǇĄŶĚŽŶŽƐĞŶůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞůŽƌƌĞĚŽƌ
ƐĐŽůĂƌ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŽƐĂĚŝƐĞŹĂƌƵŶƉĂƚƌƵůůĂũĞƉƌĞǀĞŶƟǀŽƋƵĞĐƵďƌĞůĂƐŝŶŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐŝŐůĞƐŝĂƐ
del distrito durante los horarios de misa de cada sábado y domingo.
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PROYECTO 2.3
VIGILANCIA ELECTRÓNICA EN EL ESPACIO PÚBLICO.
Tanto la experiencia internacional como local,
muestran que un correcto despliegue, mantenimiento y monitoreo de medios de vigilancia elecƚƌſŶŝĐĂĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽƉƷďůŝĐŽĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĂƌƟculado con las otras herramientas de seguridad de
que dispone el Estado, incide directamente en la
reducción de la criminalidad y permite en muchos
ĐĂƐŽƐƉƌĞǀĞŶŝƌĞůĚĞůŝƚŽŽƌĞƉƌŝŵŝƌůŽĂƟĞŵƉŽ͘/Ŷcluso los datos captados y almacenados por estos
ŵĞĚŝŽƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌǀŝƌĂůĂũƵƐƟĐŝĂĞŶĞůƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ĞƐĐůĂƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŚĞĐŚŽƐĚĞůŝĐƟǀŽƐ͘
ƐƚĞĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͕ĨƵĞĞůƋƵĞŝŵƉƵůƐſůĂ
ĮƌŵĂ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ůĂ :ĞĨĂƚƵƌĂ ĚĞ 'ĂďŝŶĞƚĞ
de Ministros de la Nación, para la obtención de
ĨŽŶĚŽƐƉĂƌĂĂĚƋƵŝƌŝƌůĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐĐĄŵĂƌĂƐĚĞ^Ğguridad en el marco de la puesta en marcha del
Programa Integral de Protección Ciudadana.
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞŶǀŝƐƚĂĚĞůĠǆŝƚŽĚĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ
ŝŶŝĐŝĂůƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĚĞƐƵƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞĐŝĚŝŵŽƐ
ĂŵƉůŝĂƌůĂƌĞĚŝŶŝĐŝĂůĐŽŶĨŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͘ƐƚĂƉŽůşƟĐĂĐŽŶƟŶƷĂŚĂƐƚĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƐŝĞŶĚŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
la instalación de nuevas cámaras y la adecuación y
modernización de los sistemas de monitoreo y alŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͘Ɛş͕ĞŶϮϬϬϵƐĞŝŶƐƚĂůĂƌŽŶůĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐϳϱ͕ůůĞŐĂŶĚŽĂϮϬϬĞŶϮϬϭϯǇƉƌŽǇĞĐƚĂŶĚŽ
ƚĞŶĞƌϯϬϬĞŶϮϬϭϰ͕ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂůĂ
ƚĂƐĂĚĞƵŶĂĐĄŵĂƌĂĐĂĚĂϭ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘ůŽďũĞƟǀŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞƐ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ
para cometer delitos, incrementando el alcance
de la vigilancia.
En cada etapa, la ubicación de las nuevas cámaƌĂƐĨƵĞƉƌĞĐĞĚŝĚĂƉŽƌƵŶĞƐƚƵĚŝŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĞŶĞů
ƋƵĞĐŽŶƚĂŵŽƐĐŽŶůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůũĞĨĞĚŝƐƚƌŝ-

tal y de los comisarios locales, teniendo en cuenta
ŶŽƐſůŽůŽƐĐĂŵŝŶŽƐŵĄƐƚƌĂŶƐŝƚĂĚŽƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶ
todos los canales de ingreso y egreso del distrito
(que en algunos límites se ven reducidos por el Río
Reconquista y por el territorio militar de Campo
de Mayo), y los pasos vehiculares que atraviesan la
ůşŶĞĂĚĞůĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů'ĞŶĞƌĂů^ĂŶDĂƌơŶ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ŽƚƌŽƐĐĂŶĂůĞƐƌĄƉŝĚŽƐƵƐĂĚŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞŶ
la huida por los delincuentes.
Inicialmente las cámaras se conectaban con el
Centro Integrado de Comando y Control mediante
ĂŶƚĞŶĂƐĚĞƌĂĚŝŽĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƉĞƌŽ͕ĚĞďŝĚŽĂůĂƐĐĂşdas de señal y a la escasez de ancho de banda, se
ĚĞĐŝĚŝſƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĨƵĞƌƚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂƚĞŶĚĞƌ
ƵŶĂƌĞĚƚƌŽŶĐĂůĚĞĮďƌĂſƉƟĐĂ͘ƐƉŽƌĞƐƚĞŵĞĚŝŽ
que hoy se conectan, cosa que nos permite manƚĞŶĞƌƵŶĂƚĂƐĂŵƵǇĞůĞǀĂĚĂĚĞĐĄŵĂƌĂƐĞŶĨƵŶĐŝŽnamiento y, además, la instalación de equipos de
ĂůƚĂĚĞĮŶŝĐŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞĐŚĂƉĂƐ
patentes.
Está, pues, en pleno desarrollo un sistema inteŐƌĂĚŽ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ĐĄŵĂƌĂƐ ĮũĂƐ͕ ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ũƵƐƟĐŝĂ ĞŶ Ğů ĞƐĐůĂrecimiento del delito, y cámaras dirigibles que
ƉĞƌŵŝƚĞŶǀŝŐŝůĂƌĞŶƟĞŵƉŽƌĞĂůĞŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌĐŽŶ
ůĂƐĨƵĞƌǌĂƐƉŽůŝĐŝĂůĞƐĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞ
desarrollan los hechos, coordinando, por ejemplo,
una persecución, o previniendo a los agentes que
un delincuente ha cambiado su indumentaria.
ů ϭϵ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ Ğů ŽŶĐĞũŽ ĞůŝďĞƌĂŶƚĞ ƐĂŶĐŝŽŶſ ĐŽŵŽ ŽƌĚĞŶĂŶǌĂ ϴͬϮϬϭϯ Ğů ƉƌŽyecto que enviara la Secretaría de Seguridad para
reglamentar el uso de cámaras de vigilancia en el

3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel
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3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel

distrito armonizando las necesidades de prevención y esclarecimiento del delito con la privacidad
ĚĞůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘ŝĐŚĂŽƌĚĞŶĂŶǌĂĨƵĞƉƌŽŵƵůŐĂĚĂƉŽƌĞůĚĞĐƌĞƚŽϭϯϮϴͬϮϬϭϯ͘
El Centro Integrado de Comando y Control, al que
ƐĞ ĂĐĐĞĚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ŶƷŵĞƌŽ ϬϴϬϬ ĐŽŶ ůşŶĞĂƐ
ƌŽƚĂƟǀĂƐ͕ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ƚŽƚĂů ĐŽŶ ϰϴ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ds͕ϰƚĞůĞĨŽŶŝƐƚĂƐ͕ϰŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂ'W^͕
ƌĂĚŝŽǇϵϭϭǇϰƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐ͘ŝƐƉŽŶĞƚĂŵďŝĠŶ;ĂƐş
como todos nuestros patrulleros, móviles de tránƐŝƚŽǇĚĞĨĞŶƐĂĐŝǀŝůͿĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝŐŝƚĂůĞƐ
encriptados y de sistema GPS, los cuales permiten
ŽďƐĞƌǀĂƌĞŶƟĞŵƉŽƌĞĂůĞůƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐǇĞĨĞĐƟǀŽƐĚĞĂƉŝĞ͘
hŶ ĐůĂƌŽ ĞũĞŵƉůŽ ĚĞ ĐŽŵŽ Ğů / ŚĂ ƉĞƌŵŝƟĚŽ
ƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂůĂďŽƌƉƌĞǀĞŶƟǀĂĚĞůĂƐƉĂƚƌƵůůĂƐůŽĚĂ
la experiencia en la prevención del hurto y robo
automotor.
ŶĞůĂŹŽϮϬϭϬ͕ŶŽƐƉƌŽƉƵƐŝŵŽƐĚŝƐĞŹĂƌƵŶƉůĂŶĚĞ
ĂĐĐŝſŶƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞĚĞůŝƚŽƐĚĞƌŽďŽ
ǇŚƵƌƚŽĚĞĂƵƚŽƐ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂŐƌĂŶĚŝĮĐƵůƚĂĚƋƵĞƐƵƉŽŶşĂƌĞǀĞƌƟƌĞƐƚĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂǇĂƋƵĞ
San Miguel, como parte del oeste del Conurbano
Bonaerense, se encuentra ubicado en la zona con
la tasa más alta de delitos en esta materia.
Ɛş͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌŽŶŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĐĄŵĂƌĂƐĮũĂƐĞŶůĂ
zona comercial del centro de San Miguel para intentar paliar el hurto de vehículos estacionados
ĞŶůĂǀşĂƉƷďůŝĐĂ͕ƉĞƌŽůĂƉƌĄĐƟĐĂŵŽƐƚƌſƋƵĞŶŽ
ĞƌĂŶ ůĂƐ ŵĄƐ ĂƉƚĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵďĂƟƌ ĞƐƚĂ ŵŽĚĂůŝdad. En consecuencia, procedimos a cubrir toda
ĞƐĂ ǌŽŶĂ ĐŽŶ ĐĄŵĂƌĂƐ ĚŝƌŝŐŝďůĞƐ ĚĞů ƟƉŽ ĚŽŵŽ͕

ĚĞŵƵĐŚŽŵĂǇŽƌĂůĐĂŶĐĞǇƋƵĞƟĞŶĞŶůĂǀĞŶƚĂũĂ
de generar inseguridad en el delincuente ya que
ŶŽƟĞŶĞĨŽƌŵĂĚĞƐĂďĞƌĞŶƋƵĠĚŝƌĞĐĐŝſŶƐĞĞŶcuentra vigilando el operador de CCTV en el Centro Integrado de Comando y Control. Esta medida
empezó a mostrar buenos resultados en el corto
ƉůĂǌŽ͕ ƌĞĚƵĐŝĠŶĚŽƐĞ ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
denuncias en la zona.
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƉĂƌĂĐŽŵďĂƟƌĞůƌŽďŽĚĞĂƵƚŽŵŽƚŽƌĞƐ Ă ŵĂŶŽ ĂƌŵĂĚĂ͕ ŝŶƐƚĂůĂŵŽƐ ĐĄŵĂƌĂƐ ĮũĂƐ
en todos los accesos del distrito y en los pasos a
ŶŝǀĞůǇƚƷŶĞůĞƐĚĞůĂƐǀşĂƐĚĞůĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů͘Ɛş͕ĐŽŶ
una capacitación adecuada de los operadores de
CCTV, gracias a los sistemas de alerta temprana
y a las aceitadas comunicaciones entre el Centro
Integrado de Comando y Control, las patrullas municipales y la policía provincial, logramos en muchas oportunidades perseguir y atrapar a los delincuentes. Por otra parte, en los casos en los que
ĞƐƚŽ ŶŽ ĨƵĞ ƉŽƐŝďůĞ͕ ŐƌĂĐŝĂƐ Ăů ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞůĂƐĐĄŵĂƌĂƐĮũĂƐĞŶŶƵĞƐƚƌŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ͕ƉƵĚŝŵŽƐĐŽůĂďŽƌĂƌĐŽŶůĂũƵƐƟĐŝĂĞŶĞů
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĐůĂƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŚĞĐŚŽƐ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϮƐĞĐŽŶƚĞƐƚĂƌŽŶϮϯϭĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ
ǇϳϰϴĞŶϮϬϭϯ͘
Más adelante, en el marco del Proyecto 5.1 sobre
el mejoramiento del espacio público, se desarrollarán otros conceptos relacionados con la vigilancia electrónica.
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PROYECTO 2.4
POLICÍA MUNICIPAL DE A PIE
ŶƚĞůĂĐĂƌĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞŶůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĐŽŵŝsarías del distrito (sólo 276 policías para más de
Ϯϳϲ͘ϭϵϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐƐĞŐƷŶĞů/EͿǇĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĞŶ
la materia que recomienda concentrar recursos poůŝĐŝĂůĞƐĞŶůĂƐǌŽŶĂƐŵĄƐĐŽŶŇŝĐƟǀĂƐ͕ůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ
de Seguridad tomó la decisión de que determinaĚŽƐƉƵŶƚŽƐʹǌŽŶĂƐĚĞŵĂǇŽƌĂŇƵĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ǌŽŶĂƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽƚƌŽƐŽďũĞƟǀŽƐƐĞŶƐŝďůĞƐ
– sean custodiados por personal de a pie depen-

diente de ella. Dicho personal, que cubre al día de
ŚŽǇ ϭϯ ŽďũĞƟǀŽƐ͕ ƟĞŶĞ ƉŽƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŵŝƐŝſŶ ůĂ ĚĞ
alertar sobre cualquier situación sospechosa, teniendo contacto directo con los móviles de cuadrícula y con el Centro Integrado de Comando y Control. El impacto de esta decisión, no sólo sobre los
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĐƌŝŵŝŶĂůĞƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶƐŽďƌĞůĂƚƌĂŶƋƵŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐŶŽĚĞũĂĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐĞ͘

PROYECTO 2.5
ANÁLISIS DELICTIVO
Para que el Estado pueda dar una respuesta adecuada a la inseguridad, es de capital importancia
ƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂďƵŶĚĂŶƚĞǇĞǆĂĐƚĂ
ƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂƉŽŶĞƌůŽĞŶƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͗ŶŽƐĞƉƵĞde resolver un problema que no se comprende,
no se puede apoyar una reacción sobre un conocimiento tan incompleto como el de la sola existencia del problema.

ĚŽƐůŽƐĂĐƚŽƌĞƐĂĐĞƌĐĂĚĞƋƵĠŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞƐƵůƚĂďĂ
importante recabar desde el primer momento de su
actuación. Así, por ejemplo, apuntamos a disponer
de la descripción de los agresores y de los datos de
ůĂƐǀşĐƟŵĂƐ;ƐĞǆŽ͕ĞĚĂĚ͕ĐŽŶĚŝĐŝſŶ͙ͿƉĂƌĂ͕ĚĞĞƐƚĂ
manera, poder luego trazar patrones que permitan
ĂďŽƌĚĂƌĞůĂƐƵŶƚŽĚĞĨŽƌŵĂŵĄƐĐĞƌƚĞƌĂ͘

Es así que, entendiendo el valor central de esta inĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚƐĞĞŶĐĂƌŐſĚĞ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƌůŽƐĚĂƚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
de las que dispone la Municipalidad (partes urgentes
de la policía provincial, partes diarios de las patrullas
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ƉĂƌƚĞƐĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂǀşĐƟŵĂ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂĞŶŽĐĂƐŝſŶĚĞůĂĂƚĞŶĐŝſŶ
a heridos en el hospital municipal, etc.), procesarlos
ƉĂƌĂƋƵĞƌĞǀŝƐƟĞƌĂŶƵŶĂĨŽƌŵĂŚŽŵŽŐĠŶĞĂĞŝŶĐŽƌporarlos en un único repositorio central.

dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƚĄŐĞŽͲƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂǇĞůƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌŵŝƚĞĐƌĞĂƌĞŶƟĞŵƉŽƌĞĂůŝŶĨŽƌŵĞƐƋƵĞƉƌĞsenten los datos recogidos en el mapa combinados
ĐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƚƌŽ ƟƉŽ ;İƐŝĐĂ͕ ĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ͕
ĐĂƚĂƐƚƌĂů͕ĞƚĐ͘ͿǇĮůƚƌĂƌůŽƐƉŽƌůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞĞůŽƉĞƌĂĚŽƌƌĞƋƵŝĞƌĂ͕ĐŽŶĚŝƐƟŶƚĂƐǀŝƐƚĂƐǇĞƐĐĂůĂƐ͘'ƌĂĐŝĂƐ
a esto se puede disponer en todo momento de un
ƉĂŶƚĂůůĂǌŽʹĂƉŽǇĂĚŽĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŵĄƐĂĐƚƵĂůŝzada – de la temperatura del distrito y la ocurrencia
ǇĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶĞƐƉĂĐŝŽͲƚĞŵƉŽƌĂůĚĞĚŝƐƟŶƚŽƐĚĞůŝtos o incidentes.

Este proceso de incorporación de todos los datos
a una base única mostró desde un principio las diǀĞƌƐĂƐĨĂůĞŶĐŝĂƐƋƵĞŵĂƌĐĂďĂŶůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐƉĂƌƚĞƐǇ
ƉĞƌŵŝƟſƵŶĂƌĞĂĐĐŝſŶƚĞŵƉƌĂŶĂƉĂƌĂĐĂƉĂĐŝƚĂƌĂƚŽ-

ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂĞƐƚĂŵďŝĠŶĚĞŐƌĂŶƵƟůŝĚĂĚƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůĠǆŝƚŽĚĞůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂďŽƌĚĂĚĂƐĞŶĐĂĚĂ
ĐƵĂĚƌşĐƵůĂƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽďũĞƟǀŽƐƉƌĞĚĞĮŶŝĚŽƐ
y la corrección sobre la marcha de los errores. La
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retroalimentación entre el sistema y el diseño del
ƉĂƚƌƵůůĂũĞĞƐĐŽŶƟŶƵĂ͘
hŶƉĂƚƌſŶĚĞůŝĐƟǀŽƐĞĚĞƚĞĐƚĂĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂĐŽŶ
mucha mayor celeridad y permite una rápida reĂĐĐŝſŶ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ;ŽƉĞƌĂƟǀŽƐ ĚĞ ƐĂƚƵƌĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ
tránsito, campañas de prevención, adaptación del
patrullaje, instalación de patrullas de a pie, acciones penales, colocación de cámaras, etc.).
ů ĞƋƵŝƉŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ

ĞůĂďŽƌĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐŝƌǀĞŶ
ƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌůĂŐĞƐƟſŶǇĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽƉƌĞŵŝĂƌůŽƐĠǆŝƚŽƐǇĐŽƌƌĞŐŝƌůŽƐĨƌĂĐĂƐŽƐ͘
Más allá de que, para la consecución de los objeƟǀŽƐĚĞůĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƉŽƌĞůĚĞƌĞĐŚŽĂ
ůĂƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĚĞůŽƐĂĐƚŽƌĞƐŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ͕ĞƐƚĂŝŶĨŽƌmación es tratada con total reserva, la elaboración
ĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂůƌĞƐƵůƚĂƵŶĂƉŽǇŽ
invaluable a la hora de rendir cuentas en las reunioŶĞƐĚĞǀĞĐŝŶŽƐĚĞůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĐƵĂĚƌşĐƵůĂƐ͘

PROYECTO 2.6
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
El proyecto consiste en lograr la urgente contención
ĚĞƚŽĚĂǀşĐƟŵĂĚĞĚĞůŝƚŽƐǀŝŽůĞŶƚŽƐ;ĞŶƚƌĞůŽƐƋƵĞůĂ
Secretaría de Seguridad incluye el homicidio, el robo
ĐŽŶǀŝŽůĞŶĐŝĂŽŝŶƟŵŝĚĂĐŝſŶ͕ůŽƐĚĞůŝƚŽƐƐĞǆƵĂůĞƐ͕ůĂƐ
acciones que resultan en lesiones leves, graves o
gravísimas, el secuestro, la sustracción de menores,
la desaparición de personas, la violencia vecinal y la
ǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌͿ͕ǇĞƐƚŽĐŽŶƵŶĂĚŽďůĞĮŶĂůŝĚĂĚ͗
En cuanto al ESTADO
ZĞǀĞƌƟƌůĂƌĞĂůŝĚĂĚĞŶůĂƋƵĞƐĞĂƉŽǇĂůĂŝŵĂŐĞŶĚĞ
un Estado ausente y de reacciones lentas en materia
de seguridad, volviendo a proteger los derechos y
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ǀşĐƟmas de delitos violentos.
En cuanto a la VÍCTIMA
>ŽŐƌĂƌƋƵĞƋƵŝĞŶĞƐŚĂŶƐŝĚŽǀşĐƟŵĂƐĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞůŝĐƟǀŽĞũĞƌǌĂŶƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐǇƐĂƟƐĨĂŐĂŶ
ůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞůĂǀŝĐƟŵŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŵĂƌŝĂ;ϭͿǇƌĞĚƵĐŝƌƐƵǀŝĐƟŵŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;ϮͿ͘
;ϭͿ>ĂǀŝĐƟŵŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŵĂƌŝĂĞƐĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĂĚǀĞƌƐĂƐƉĂƌĂůĂǀşĐƟŵĂƋƵĞƐƵƌŐĞŶĚŝrectamente del delito. Estas consecuencias pueden

ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐĞĞŶĚŝƐƟŶƚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂǀŝĚĂĚĞůĂ
ǀşĐƟŵĂ͗ĞůƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚİƐŝĐĂ͕ůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ
laboral y el ámbito económico, entre otros.
;ϮͿ>ĂǀŝĐƟŵŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐƵƌŐĞĂŶƚĞůĂŵĂůĂŽ
ŶƵůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂůŚĞĐŚŽĚĞůŝĐƟǀŽƋƵĞƌĞĐŝďĞůĂǀşĐƟŵĂ͕ǇĂƐĞĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐŽ
individuos, pudiendo esto aumentar las consecuenĐŝĂƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐŽƐŽĐŝĂůĞƐĚĞĂƋƵĠůůĂ͘
>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĨƵŶĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
siguiendo un protocolo determinado, es acompañar
ĂůĂǀşĐƟŵĂ͕ĂƉŽǇĂƌůĂĞŶůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ƐŽciales y psicológicos, consiguiendo su atención urgente en centros de salud, coordinando su atención
psicológica, asesorándola legalmente y asumiendo
eventualmente su patrocinio.
>ĂĂƚĞŶĐŝſŶ͕ŐĂƌĂŶƟǌĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞůĂƐϮϰŚŽƌĂƐƚŽĚŽƐ
ůŽƐĚşĂƐ͕ĚĂůƵŐĂƌĂƵŶƉƌŝŵĞƌĐŽŶƚĂĐƚŽǀşĂƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͕
para concertar luego una entrevista personal en todos los casos en los que resulte necesario.
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WĂƌĂĞůĞĨĞĐƟǀŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞů
programa, es de capital importancia que en cada
paso, los actores involucrados comuniquen a la
Dirección de Relaciones con la Comunidad el desarrollo y los resultados de su actuación. Se debe
ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ ƵŶ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ǀşĐƟŵĂ ŚĂƐƚĂ ƐƵ
eventual alta del programa.

ůĞƋƵŝƉŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂǀşĐƟŵĂƐĞĐŽŵƉŽŶĞĚĞů
ƐƵďĞƋƵŝƉŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͕ĞůĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶción domiciliaria y el de seguimiento de evolución
ĚĞĐĂƐŽƐ͘ůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϭϯƐĞĂƚĞŶĚŝſĞŶĞůŵĂƌĐŽ
de este proyecto a 533 personas.

PROYECTO 2.7
FOROS VECINALES Y REUNIONES PERMANENTES DE SEGURIDAD
Ŷϭϵϵϴ͕ƉŽƌ>ĞǇWƌŽǀŝŶĐŝĂůŶǑ ϭϮ͘ϭϱϰ͕ƐĞĐƌĞĂƌŽŶ
ůŽƐĨŽƌŽƐǀĞĐŝŶĂůĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƌĂĚĂƌƵŶŵĂƌĐŽ
ůĞŐĂůĂůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘>ĂƐ
ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ŝŶĐŽƌporadas al registro municipal de personas jurídicas
ƐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƚŽŵĂƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ĨŽƌŽƐ͕
junto con el Intendente o sus delegados y miemďƌŽƐ ĚĞů ŽŶĐĞũŽ ĞůŝďĞƌĂŶƚĞ Ǉ ĚĞ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ƌĞůŝgiosas.
,ĂƐƚĂŵĂǇŽĚĞϮϬϬϴĞƐƚŽƐĨŽƌŽƐŶŽƚƵǀŝĞƌŽŶĞŶ^ĂŶ
DŝŐƵĞů ŵĄƐ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƐƵ ŵĞƌĂ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ĨŽƌŵĂů͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůŐŽďŝĞƌŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĐŽŵĞŶǌſĞŶĞƐĞĞŶƚŽŶĐĞƐĂƚŽŵĂƌŝŶƚĞƌĠƐĞŶƐƵĐŽŶĨŽƌŵĂción, que se concretó en ese mismo año.
La experiencia mostró, sin embargo, que por la esƚƌƵĐƚƵƌĂ ŵŝƐŵĂ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌŽƐ͕ ĠƐƚŽƐ ŶŽ ůůĞŐĂďĂŶ Ă
ningún resultado concreto puesto que no suscitaďĂŶŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐƋƵĞŶŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂďĂŶƵŶĂǀŽůƵŶƚĂĚƌĞĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘
Ŷ ƌĂǌſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƌĞůĂƟǀŽ ĨƌĂĐĂƐŽ͕ ƉĞƌŽ ĞŶ ǀŝƐƚĂƐ
ĚĞů ƉŽƚĞŶĐŝĂů ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ĨŽƌŽƐ͕ ĞŶ ĨĞďƌĞƌŽ
ĚĞϮϬϬϴƐĞĐƌĞſůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞZĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůĂ
Comunidad, nexo entre la Secretaría de Seguridad
y los vecinos del Distrito de San Miguel, que les
permite comunicar los problemas concretos de seguridad que los amenazan y sugerir soluciones. La
Dirección comenzó a llevar a cabo simultáneamen-

OTROS PROYECTOS 2.8
CANJE DE ARMAS
ŶĞŶĞƌŽĚĞϮϬϬϳƐĞƉƌŽŵƵůŐſƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂůĞǇ
nº 26.216, que declaraba la emergencia en materia
ĚĞĂƌŵĂƐƉŽƌĞůůĂƉƐŽĚĞƵŶĂŹŽǇĨĂĐƵůƚĂďĂĂůDŝnisterio del Interior de la Nación para concretar un
programa de entrega voluntaria de armas durante
ĞƐĞƉĞƌşŽĚŽĚĞƟĞŵƉŽ͘DĄƐĂůůĄĚĞůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐ
ĚĞĐŽŶĐŝĞŶƟǌĂĐŝſŶ͕ůŽƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐƋƵĞƐĞĂĐŽŐşĂŶ
ĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉůĂŶŽďƚĞŶşĂŶƵŶĂĂŵŶŝƐơĂĚĞůŽƐ
ĚĞůŝƚŽƐǇƐĂŶĐŝŽŶĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞůĂ
ƚĞŶĞŶĐŝĂŝƌƌĞŐƵůĂƌĚĞůĂƐĂƌŵĂƐĂĨĞĐƚĂĚĂƐ͕ĂĚĞŵĄƐ
ĚĞƵŶŝŶĐĞŶƟǀŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘ůůĂƉƐŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂůĞǇĨƵĞƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽǀĂƌŝĂƐǀĞĐĞƐƉŽƌĞůŽŶŐƌĞso, estando aún vigente al día de hoy.

ƟŶƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞďƌŝŶĚĂƌĂ
escuelas públicas y centros de jubilados del distrito
la instalación gratuita de centrales de alarmas monitoreadas.

ƐŝŵŝƐŵŽďƵƐĐĂŵŽƐƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĂŝƌĞĐĐŝſŶ͕ĂůŽƐƌĞĐůĂŵŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƌƐŽďƌĞůĂƐ
acciones llevadas adelante, aconsejar a los vecinos
ƐŽďƌĞŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ͕ĂƐŝƐƟƌĂůĂƐǀşĐƟŵĂƐĚĞ
ĚĞůŝƚŽƐǀŝŽůĞŶƚŽƐǇƌĞĐĂďĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĐŽůĂďŽƌĂƌĐŽŶůĂ:ƵƐƟĐŝĂĞŶĞůĞƐĐůĂƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĚŝƐƟŶƚŽƐĐĂƐŽƐ͘

>Ă DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ ^ĂŶ DŝŐƵĞů ƉĂƌƟĐŝƉſ ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞŶƚƌĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϭ Ǉ
diciembre del mismo año, llegando a recibir e inƵƟůŝǌĂƌϯϮϯĂƌŵĂƐĚĞĨƵĞŐŽǇϮϳϬϵƉƌŽǇĞĐƟůĞƐ;Ğů
mayor número registrado en la ejecución en el noroeste del conurbano).

ƐƚĂƐĂůĂƌŵĂƐƐĞĚŝƐƉĂƌĂŶĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞĐƵĂŶĚŽƐĞĚĞƚĞĐƚĂƵŶĂŝŶƚƌƵƐŝſŶĨƵĞƌĂĚĞůŽƐŚŽƌĂƌŝŽƐĚĞ
ĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƐĞƉƵĞĚĞŶĚŝƐƉĂƌĂƌĚĞŵĂnera manual y silenciosa para evitar riesgos para
los ocupantes cuando se produce un asalto. En
ambos casos, la empresa encargada del monitoreo
procede a dar alerta inmediata al Centro Integrado
de Comando y Control de la Municipalidad para la
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂƐƉĂƚƌƵůůĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘,ĂƐƚĂĞů
momento se han instalado sistemas en 123 escueůĂƐ͕ϭϳĐĞŶƚƌŽƐĚĞũƵďŝůĂĚŽƐǇϮϬĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚ͘
Además de servir para las emergencias policiales,
ĞƐƚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĞƐƚĄŶĚŽƚĂĚŽƐĚĞďŽƚŽŶĞƐĂŶƟƉĄŶŝco para requerir la presencia inmediata de ambulancias o bomberos en casos de necesidad.

WĂƌĂůĂĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĮŶĞƐ͕ůĂŝƌĞĐĐŝſŶďƵƐĐĂ
acercarse a todos los actores sociales de la comuniĚĂĚ͕ĂĐƚƵĂƌŵĂŶĐŽŵƵŶĂĚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞƐĐƵĞůĂƐ͕ĨŽƌŽƐǀĞĐŝŶĂůĞƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĨŽŵĞŶƚŽ͕ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĐůƵďĞƐ͕ ĮƐĐĂůşĂƐ͕ ũƵǌŐĂĚŽƐ Ǉ ĚĞŵĄƐ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ Ğ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƐĞŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
que aquejan a los vecinos.

WŽƌƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞůZEZ͕ĐƵǇŽƐŵŽƟǀŽƐĚĞƐĐŽŶŽĐĞŵŽƐ͕ůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĨƵĞĐĂŶĐĞůĂĚĂ
ĞŶ^ĂŶDŝŐƵĞůǇŶŽŚĞŵŽƐůŽŐƌĂĚŽǀŽůǀĞƌĂƉĂƌƟcipar del mismo.

Los resultados no se hicieron esperar, ya que hemos logrado reducir en gran medida los robos y
ĂƐĂůƚŽƐƋƵĞƐƵĨƌşĂŶůŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĐƵĂŶĚŽĞƐtaban cerrados.

WŽƌƷůƟŵŽƐĞĞůĂďŽƌſƵŶĂƌĞĚĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶtre agencias de remis, taxistas y agencias de seguridad privada que los vincula con la Policía Comunal
de modo que puedan alertar inmediatamente ante
cualquier evento sospechoso.

Ante los recurrentes robos y actos de vandalismo
ƉĞƌƉĞƚƌĂĚŽƐ ĐŽŶƚƌĂ ĞƐĐƵĞůĂƐ Ǉ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĚĞ ďŝĞŶ
ƉƷďůŝĐŽĚƵƌĂŶƚĞůŽƐŚŽƌĂƌŝŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŶŽŚĂǇĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŽƐĂĮƌŵĂƌĚŽƐĐŽŶǀĞŶŝŽƐĐŽŶĚŝƐ-

te visitas a los barrios y reuniones con grupos reĚƵĐŝĚŽƐĚĞǀĞĐŝŶŽƐƉĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞguridad del municipio y recabar inquietudes. Esto
ƉĞƌŵŝƟſ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ƉĂŶŽƌĂŵĂ ŵĄƐ ĂĐĂďĂĚŽ ƐŽďƌĞ
ůĂƐƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐŶŽĚĞŶƵŶĐŝĂĚĂƐĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͘
ůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŹŽϮϬϭϯĂƐŝƐƟŵŽƐĂƵŶĂƐϮϬϬƌĞƵŶŝŽnes con vecinos.

BOTONES ANTIPÁNICO Y ALARMAS

Se encuentran, por otro lado, en etapa de desarroůůŽ ůŽƐ ďŽƚŽŶĞƐ ĂŶƟƉĄŶŝĐŽ ƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ ŽƚƌŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ƐĞŶƐŝďůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ŵƵũĞƌĞƐ ĂŵĞŶĂǌĂĚĂƐ ƉĞƌŽ
protegidas por medidas de exclusión, ancianos, y
personas solas que padecen alguna invalidez.
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PROGRAMA Nº 3
ORDENAMIENTO URBANO
PROYECTO 3.1
CONTROL DE LA NOCTURNIDAD
zĂĚĞƐĚĞϮϬϬϴĂƐƵŵŝŵŽƐƋƵĞĞůĚĞƐĐŽŶƚƌŽůƋƵĞŝŵperaba alrededor de los locales de esparcimiento
nocturno reclamaba una acción urgente. La gran
ĐĂŶƟĚĂĚĚĞďĂƌĞƐǇůŽĐĂůĞƐďĂŝůĂďůĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐ
en la calle Tribulato y en el centro de San Miguel,
combinada con el incumplimiento de las leyes que
limitan el acceso a menores, la venta de alcohol en
lugares y horarios no habilitados, las peleas que se
producían a la salida de los locales y los accidentes
ĚĞƚƌĄŶƐŝƚŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂĞƐƚĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ĚĞũĂďĂŶƵŶ
ĞůĞǀĂĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞŚĞƌŝĚŽƐƉŽƌĮŶĚĞƐĞŵĂŶĂƋƵĞ
eran atendidos en el hospital municipal.
ƐƚĞŽƐĐƵƌŽƉĂŶŽƌĂŵĂƐĞǀĞşĂĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƉŽƌůĂŝŵposibilidad material de la policía de la provincia de
ĐŽŶƚƌŽůĂƌƐĞŵĞũĂŶƚĞĂŇƵĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ŽŵŽ
ĂƐşƚĂŵƉŽĐŽĞǆŝƐơĂƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶŵĂŶĐŽŵƵŶĂĚĂĞŶƚƌĞĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽǇůĂĨƵĞƌǌĂƉŽůŝĐŝĂůĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ
para intervenir en el control de la nocturnidad.
dŽŵĂŵŽƐ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ůĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞƌĞĚƵĐŝƌĚƌĄƐƟĐĂmente el número de establecimientos, analizando
ŵŝŶƵĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
de todos los locales, para así lograr ejercer un conƚƌŽůƌĞĂůǇĞƐƚƌŝĐƚŽ͘>ĂƚĂƌĞĂĨƵĞĂƌĚƵĂƉŽƌůĂƐƌĞĂĐciones desatadas, pero – mediante abultadas mulƚĂƐ͕ ĐůĂƵƐƵƌĂƐ ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ Ǉ ĐůĂƵƐƵƌĂƐ ĚĞĮŶŝƟǀĂƐ
ĂůŽƐůŽĐĂůĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝơĂŶĞůŝŶŐƌĞƐŽĚĞŵĞŶŽƌĞƐ͕
ƚĞŶşĂŶ ůĂ ŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ƌĞŐůĂ Ž ŝŶĐƵŵƉůşĂŶ
las normas de seguridad – se consiguió reducir de
ϮϮĂϭϭůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐďĂŝůĂďůĞƐ͘

ƐƚĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ƉĞƌŵŝƟſ ƋƵĞ Ğů ĂĐĐŝŽŶĂƌ ĐŽŶũƵŶƚŽ
de la policía provincial, la policía municipal, los inspectores de ordenamiento urbano, la dirección de
tránsito y el sistema de salud, haya logrado mantener una acción proporcionada durante todos los
ĮŶĞƐĚĞƐĞŵĂŶĂŚĂƐƚĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
Someramente, las medidas de control tomadas
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞĐĂĚĂǀŝĞƌŶĞƐǇ
ƐĄďĂĚŽ ĚĞ ϭϬ ŝŶƐƉĞĐƚŽƌĞƐ͕ Ϯ ŵſǀŝůĞƐ ĚĞ ŽƌĚĞŶĂmiento urbano, un supervisor equipado con un decibelímetro y equipos de control de capacidad, los
ĐƵĂůĞƐĂƐŝŵŝƐŵŽůůĞǀĂŶĂĚĞůĂŶƚĞĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůŽƐơtulos habilitantes de cada establecimiento bailable,
el horario de cierre de puertas de acceso, de cese
de expendio de bebidas alcohólicas y de evacuación y cierre del local, y controles sorpresa sobre
la presencia de menores y sobre el cumplimiento
de las medidas de seguridad e higiene. El resto de
los días de la semana (excepto los lunes) se realizan
ƚĂŵďŝĠŶĐŽŶƚƌŽůĞƐƐŽďƌĞůŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŶŽĐturnos que abren sus puertas.
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƐĞ ĐŽŶƚƌŽůĂ ŽƚƌŽ ƟƉŽ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽƐ
para evitar el expendio de alcohol y su consumo
en la vía pública (poniendo coto de esta manera a
ůĂƐĨĂŵŽƐĂƐƉƌĞǀŝĂƐĚĞůŽƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐǇůĂǀĞŶƚĂ
no autorizada por parte de comercios que no poseen la habilitación correspondiente). La ley de
control de venta de alcohol se aplica, pues, con
rigurosidad.

3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel
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3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel

Además de controlar el comercio regular, se llevan
ĂĐĂďŽŽƉĞƌĂƟǀŽƐƉĂƌĂĐŽŵďĂƟƌůĂƐĮĞƐƚĂƐĐŽŶĞŶƚƌĂĚĂ ƉĂŐĂ Ǉ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ĂůĐŽŚŽů ĞŶ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ƉĂƌƟculares, a menudo sin las medidas básicas de seguridad, gracias a las denuncias de vecinos y a un
ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĂƐŝĚƵŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ
de las cuales se realiza la promoción.
Veinte de nuestros inspectores de tránsito, por su
parte, con cuatro alcoholímetros, tres móviles y

una grúa, realizan controles de alcoholemia para
ĞǀŝƚĂƌůĂƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐĐĂƵƐĂĚŽƐƉŽƌ
conductores ebrios.
Finalmente, dando apoyo a todo el resto de nuestro equipo y a la policía provincial, asignamos 7 móviles de la policía municipal al mantenimiento de la
seguridad durante toda la noche en la calle Concejal Tribulato y sus inmediaciones.

PROYECTO 3.2
CONTROL Y REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO
ů ĐĞŶƐŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ϮϬϬϰͬϮϬϬϱ ďƌŝŶĚĂ ĞƐƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ĚŝƐƚƌŝƚŽ͗ ͨ >Ă ĂĐƟǀŝĚĂĚ ͞'͟
(comercio al por mayor al por menor y reparaciones) es la que mayor número de establecimientos
ĂƌƌŽũĂ͕ĐŽŶƵŶƚŽƚĂůĚĞϰϯϲϵůŽĐĂůĞƐ͕ůŽƋƵĞƌĞƉƌĞsenta un 62,67% de la composición total; a esta le
ƐŝŐƵĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͞K͟;ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐͿ͕ƋƵĞ
cuenta con 672 establecimientos, lo que represenƚĂ ƵŶ ϵ͕ϲϰй ĚĞů ƚŽƚĂů͖ ƐĞŐƵŝĚŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ͞/͟
(transporte, almacenamiento y comunicaciones),
ĐŽŶϰϮϭĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŶϲ͕Ϭϰй
ĚĞůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶƚŽƚĂů͖ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
͟͞ ;ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĂͿ͕ ĐƵĞŶƚĂ ϯϯϰ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶ ϰ͕ϳϵй ĚĞů ƚŽƚĂů͖
ĂƐŝŵŝƐŵŽ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ͞<͟ ;^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ
empresariales y de alquiler) suma 311 comercios, lo
ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶϰ͕ϰϲйĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽ͖ůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
͞,͟;ŚŽƚĞůĞƐǇƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐͿŶƵĐůĞĂϮϱϮĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶ ϯ͕ϲϭй͖ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ
“N” (servicios sociales y de salud), con 221 estableĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂĞŶƵŶϯ͕ϭϳйĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽ͖ĐĂƐŝ
ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ͞D͟
;ĞŶƐĞŹĂŶǌĂͿĐŽŶϮϭϳĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ-

do un 3,11% del total; un nivel más abajo está la
ĂĐƟǀŝĚĂĚ͞:͟;ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐǇŽƚƌŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐͿ ĐŽŶ ϴϬ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƵŶ
1,15% de la composición total.
ͨYƵĞĚĂŶƉŽƌŶŽŵďƌĂƌůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶŵĞŶŽres registros, entre las que encontramos a las acƟǀŝĚĂĚĞƐ;ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ŐĂŶĂĚĞƌşĂͿ͕;ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ
gas y agua), F (construcción) y L (administración púďůŝĐĂ͕ĚĞĨĞŶƐĂǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂůŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂͿƋƵĞĞŶ
ĐŽŶũƵŶƚŽĂƌƌŽũĂŶƵŶƚŽƚĂůĚĞϵϰĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽƵŶϭ͕ϯϱйĚĞůƚŽƚĂůͩ͘
Completando este panorama con amplios trabajos
ĚĞ ĐĂŵƉŽ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚŝſ͕ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ Ă
ƌĞŐƵůĂƌ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĞŶ ƚŽĚŽ Ğů ĚŝƐƚƌŝƚŽ͘
WŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂƟǀŽƐ ĚĞ ƌĞůĞǀĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵĞƌcial llevados a cabo por el cuerpo de inspectores de
Control y Ordenamiento urbano, se logró disminuir
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞůŽĐĂůĞƐƐŝŶŚĂďŝůŝtación comercial y aumentar los índices de cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene.
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^ĞĐƌĞſ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ůĂĮŐƵƌĂĚĞůWĞƌŵŝƐŽWƌĞĐĂƌŝŽĚĞ
Funcionamiento Comercial, con el principal objeto
ĚĞĨĂǀŽƌĞĐĞƌĞůŝŶŐƌĞƐŽĂůƐŝƐƚĞŵĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞůŽƐ
ĐŽŵĞƌĐŝŽƐƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂďĂŶƐŝŶŶŝŶŐƷŶƟƉŽĚĞŚĂbilitación y que, por su ubicación en barrios marginales, incumplían las normas de seguridad e higiene. El plan de acción llevado a cabo por la dirección
ĚĞ ŚĂďŝůŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐŝƐƟſ ĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ϯϬ ďĂƌƌŝŽƐĐŽŶƵŶĂŽĮĐŝŶĂŵſǀŝů͕ƉƌĞǀŝŽƌĞůĞǀĂŵŝĞŶƚŽƚĞrritorial hecho por personal capacitado. El trámite
se realiza en el barrio, los requisitos son simples
Ǉ ƉƌĄĐƟĐŽƐ Ǉ Ğů ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ ƉƌĞĐĂƌŝŽ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐĂ Ă
una semana de ingresado el trámite. Esto permi-

Ɵſ͕ Ă ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ďĂũŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂƌ
su situación, cumpliendo con una serie de requisitos básicos principalmente en materia de higiene
y seguridad de sus locales. En la actualidad, a dos
ĂŹŽƐĚĞŚĂďĞƌƐĞůĂŶǌĂĚŽĞƐƚĞƉůĂŶ͕ŚĂǇϭ͘ϮϬϮŚĂďŝůŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞĐĂƌŝĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ Ǉ ƐĞ ŚĂŶ ďĞŶĞĮĐŝĂĚŽĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŵĄƐĚĞϰ͘ϮϵϵƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞǀŝǀĞŶ
ĚĞ ĞƐŽƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘ ŽŶ ĞƐƚĂ
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ĞůƐƚĂĚŽDƵŶŝĐŝƉĂůƐĞŚĂĐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶ
ǌŽŶĂƐƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂƐ͕ůŽŐƌĂŶĚŽŶŽƌŵĂůŝǌĂƌǇŽƌŐĂŶŝǌĂƌůĂ
ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƋƵŝǌĄƐ͕ ŶƵŶĐĂ
pensaron que podrían tener un comercio habilitado.

PROYECTO 3.3
CÓDIGO DE FALTAS
ŽŵŽ ƉƵŶƚĂĚĂ ĮŶĂů ĚĞů ůĂƌŐŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞŽƌĚĞnamiento que encaramos, y apoyados en la experiencia acumulada, decidimos asumir la ya muy
postergada tarea de una actualización del Código
de Faltas de San Miguel, que databa de 1977.
>ŽƐ ĚĞƐĂİŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂ Ğů ŐŽďŝĞƌŶŽ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĐĂŵďŝĂƌŽŶŵƵĐŚŽĞŶĞƐƚŽƐĐĂƐŝϰϬĂŹŽƐ͗
ŚĂďşĂŵƵĐŚĂƐĨĂůƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĐƵǇĂĐŽŵŝƐŝſŶƌĞƐƵůƚĂďĂ ǇĂ ŝŵƉŽƐŝďůĞ ĞŶ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ĚĞů
ĚŝƐƚƌŝƚŽ͘ǆŝƐơĂƚĂŵďŝĠŶůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƐĂŶĐŝŽŶĂƌ
ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ĐƵǇĂ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ƌĞƐƵůƚĂďĂ ŝŵƉŽƐŝďůĞ ĚĠĐĂĚĂƐĂƚƌĄƐ͘ůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽŚĂďşĂƚŽƌnado imposible el control y seguimiento de la reincidencia sin una modernización en los sistemas
de aplicación, los juzgados se veían desbordados –

causando gran incomodidad a los vecinos – ante la
ĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂƉƌĄĐƟĐŽĚĞƉĂŐŽǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͕
el criterio de actualización de las multas era obsoůĞƚŽ͕ƐĞŵĂŶƚĞŶşĂŶĮŐƵƌĂƐŝŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĞŶůĂƉƌĄĐƟĐĂǇƵŶĂǀŝƐŝſŶĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞŶĂůŝŶĐŽŵƉĂƟďůĞĐŽŶ
ůĂǀŝƐŝſŶŵŽĚĞƌŶĂĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞĨĂůƚĂƐ͘ŽŶƚŽĚŽƐ
ĞƐƚŽƐƚĞŵĂƐĞŶůĂŵŝƌĂ͕ĞůĂďŽƌĂŵŽƐǇĚŝƐĐƵƟŵŽƐƵŶ
ƉƌŽǇĞĐƚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞǀĂƌŝŽƐŵĞƐĞƐǇ͕ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕
ĞůϮϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϯ͕ůŽĞůĞǀĂŵŽƐĂůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞů,ŽŶŽƌĂďůĞŽŶĐĞũŽĞůŝďĞƌĂŶƚĞ͕ƋƵĞ
ůŽƐĂŶĐŝŽŶſĐŽŵŽŽƌĚĞŶĂŶǌĂϮϳͬϮϬϭϯ͘

3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel

PROGRAMA 4
PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DEL DELITO Y LA VIOLENCIA
Tal como se explicara en el capítulo 2, un trataŵŝĞŶƚŽĞĨĞĐƟǀŽĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŵƉůŝĐĂŝŶǀŽůƵĐƌĂƌ
a todos los recursos estatales que puedan operar
ƐŽďƌĞůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐĚĞůĚĞůŝƚŽƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůŽƐŐƌƵƉŽƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͘
ŶĞĨĞĐƚŽ͕ůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶƉŽůŝĐŝĂůƌĞƐƵůƚĂŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂble para generar disuasión en aquellos que se vean
inclinados a cometer delitos. Cuanto mayor sea la
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉŽůŝĐŝĂů ĚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ Ă
ƵŶ ĞǀĞŶƚŽ ĚĞůŝĐƟǀŽ͕ ŵĂǇŽƌ ƐĞƌĄ ůĂ ĚŝƐƵĂƐŝſŶ ƋƵĞ
genere sobre el comportamiento de delincuentes
potenciales.
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂĚŽĐƚƌŝŶĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ,ƵŵĂŶĂ
ƉƌĞƐĐƌŝďĞƚƌĂďĂũĂƌƚĂŵďŝĠŶƐŽďƌĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞ
moldean la personalidad y conducta de las personas que se encuentran en una situación de mayor
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͘ŝƐƟŶƚŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ƉŽƌĞũĞŵplo, han demostrado que la inversión en prevenĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƟĞŶĞƵŶĂŵĞũŽƌƌĞůĂĐŝſŶ
ĐŽƐƚŽͲĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚƋƵĞĞůŐĂƐƚŽĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂƉĞŶĂů
Ǉ ƉŽůŝĐŝĂů͘ Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕ Ğů ĐŽƐƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
prevención social es menor que el gasto necesario
ƉĂƌĂ ŵĂŶƚĞŶĞƌ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝĐşĂ͕ ůĂ
ũƵƐƟĐŝĂǇůĂĐĄƌĐĞůŵĄƐĞůĐŽƐƚŽƋƵĞŐĞŶĞƌĂĞůĚĞůŝƚŽ
ĐŽŵĞƟĚŽ͘ZĞĐƵƌƌŝĞŶĚŽĂůĂƐĂďŝĚƵƌşĂƉŽƉƵůĂƌ͕͞ƉƌĞvenir es mejor que curar”.

WŽƌĞůůŽ͕ŚĞŵŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽĚŝƐƟŶƚĂƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
sociales a la respuesta local al tema de la seguriĚĂĚ͘ƐƚŽŶŽƐŝŐŶŝĮĐſ͞ƐĞĐƵƌŝƟǌĂƌ͟ůĂƐƉŽůşƟĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐŶŝ͞ƐŽĐŝĂůŝǌĂƌ͟ůĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĚŽƐĐŽƐĂƐĞƐĞĨĞĐƟǀĂ͘>ŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞ
prevención social y comunitaria del delito y la vioůĞŶĐŝĂƉĂƌƚĞŶĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌůŽƐŐƌƵƉŽƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ
ƋƵĞĞƐƚĄŶŵĄƐĞǆƉƵĞƐƚŽƐĂŝŶǀŽůƵĐƌĂƌƐĞĞŶĂĐƟǀŝdades criminales y desarrollar sobre ellos acciones
ƋƵĞƌĞĨƵĞƌĐĞŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐǇůĂǌŽƐƐŽĐŝĂůĞƐƉŽƐŝƟǀŽƐ͕
les acerquen oportunidades de desarrollo personal
ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ĨŽƌŵĂů Ǉ ůĞŐĂů͕ ĨŽƌƚĂůĞǌĐĂŶ Ğů
ĄŵďŝƚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ůŽƐ ĂǇƵĚĞŶ Ă ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐƉƌŝŵĂƌŝŽƐǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐǇĨĂĐŝůŝƚĞŶĞůĂĐĐĞƐŽĂů
mercado de trabajo. Estos grupos vulnerables son,
generalmente, los compuestos por hombres jóvenes que no estudian ni trabajan, que pertenecen a
ŶƷĐůĞŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĞďƌĂĚŽƐŽŝŶĐŽŶƟŶĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞ
habitan espacios marginados urbanamente o con
ůĂǌŽƐĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐƌŽƚŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͘
En consonancia con estos principios, el Programa
de Prevención Social y Comunitaria del Delito y la
Violencia en San Miguel se compone de los siguientes proyectos:
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PROYECTO 4.1
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR
>Ă ĨĂŵŝůŝĂ ĞƐ Ğů ŶƷĐůĞŽ ƉƌŝŵĂƌŝŽ Ǉ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĞ
toda sociedad. Es por ello que su protección resulta
ǀŝƚĂů ƉĂƌĂ Ğů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ďĂƌƌĞƌĂƐ ĚĞ ŝŶgreso al delito. Asimismo, estudios internacionales
han apuntado que un menor expuesto a violencia
ĨĂŵŝůŝĂƌĞŶƐƵŶŝŹĞǌƟĞŶĞƵŶŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ
ŵĂǇŽƌĚĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŵŝĞŶƚŽĞŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐƌŝŵŝŶĂůĞƐ
de adolescenteϭϬ .
Por ello, el programa de prevención social del delito
ĂƉƵŶƚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂŵĞŶƚĞĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂĨĂŵŝůŝĂĞŶĞů
seno de la comunidad de San Miguel, atendiendo y
ƉƌĞǀŝŶŝĞŶĚŽůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĚŽŵĠƐƟĐĂ͘Ɛş͕ůŽƐŽďũĞƟǀŽƐ
del proyecto son:

3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel

PROYECTO 4.2
PROGRAMA ENVIÓN Y PLAN FINES
Ͳ

ƐĞƐŽƌĂƌǇĂƐŝƐƟƌĞŶůŽƐƚƌĄŵŝƚĞƐĚĞƉĞŶƐŝſŶ
a madres solas.

WĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĚŝĐŚŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ƐĞŚĂŶ
desarrollado las siguientes acciones:

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Miguel se encarga de aplicar, coordinar y monitorear en el ámbito local el Programa
ĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽŵƉĂƌƟĚĂŶǀŝſŶ͕ƵŶĂ
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽĐŝĂů ĚĞůĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞƐƟŶĂĚĂĂũſǀĞŶĞƐĚĞĞŶƚƌĞϭϮǇϮϭĂŹŽƐ
en situación de vulnerabilidad social.




Promoción de derechos, sensibilización
ǇĚŝĨƵƐŝſŶǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĞŶůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐĄŵďŝƚŽƐ͘





Asesoramiento legal y contención
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂĂŵƵũĞƌĞƐǀşĐƟŵĂƐĚĞŵĂůƚƌĂƚŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂůĞǇƉƌŽǀŝŶĐŝĂů
ĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ͘

ůŽďũĞƟǀŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐŝŶƚĞŐƌĂƌĂĞƐƚŽƐũſǀĞŶĞƐ
ĂůƐŝƐƚĞŵĂĞĚƵĐĂƟǀŽǇĞŶƐĞŹĂƌůĞƐƵŶŽĮĐŝŽ͕ĂĚĞŵĄƐ
ĚĞƉƌŽĐƵƌĂƌůĞƐƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞĂĨĞĐƚŽǇĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ
ĚŽŶĚĞƉƵĞĚĂŶƌĞĂůŝǌĂƌĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƌƟǀĂƐ͕ƌĞ-

Ͳ



ƌŝŶĚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĚĞ
ůĂƐǀşĐƟŵĂƐĂůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůĄŵďŝƚŽůŽĐĂů͗
ŽŵŝƐĂƌşĂĚĞůĂDƵũĞƌ͕ĞĨĞŶƐŽƌşĂ͕:ƵǌŐĂĚŽ
de Paz, Servicio Local, Salud.

ĐƌĞĂƟǀĂƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĐŽŶůĂŐƵşĂĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
idóneos. Se pretende con ello brindarles herraŵŝĞŶƚĂƐƋƵĞůĞƐĨĂĐŝůŝƚĂƌĄŶůĂŝŶƐĞƌĐŝſŶĞŶĞůŵĞƌĐĂdo laboral y la vida social.



Realizar jornadas, talleres, cursos de
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕ĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶǇĚŝĨƵƐŝſŶ
vinculados a los derechos y la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres
ĞŶůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐĄŵďŝƚŽƐ͘





Promoción y Protección de Derechos
WƌŽŵŽǀĞƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ
ĚĞŐĠŶĞƌŽĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞƚƌĂďĂũĞŶĞŶ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂǇƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽĨŽĐŽĞŶ
el abordaje comunitario,

Ͳ


ŝĨƵƐŝſŶĚĞůĂůĞǇEΣϭϮ͘ϱϲϵĚĞsŝŽůĞŶĐŝĂ
&ĂŵŝůŝĂƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĄƌĞĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
social y con un abordaje territorial,

Ͳ

'ĞŶĞƌĂƌŵŽƟǀĂĐŝſŶǇĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĞŶůŽƐ
programas de jóvenes acerca de la
prevención de la violencia en el noviazgo,

-

Ͳ

dƌĂƚĂƌĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ
(protocolos, etc.),




Ͳ


WƌŽƉŝĐŝĂƌĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶƌĞĚĚĞůĂƐ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶůĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ
de violencia del distrito,






Fortalecimiento con monitoreo del Consejo
Provincial de la Mujer, de la Mesa Local
ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞsŝŽůĞŶĐŝĂĚĞ'ĠŶĞƌŽǇůĂ
ŵĞƐĂd/K;ŽŵŝƐŝſŶƚƌŝƉĂƌƟƚĂĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ
de oportunidades en el trabajo) con la
ĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌĚĞƵŶĂ
ǀŝĐƟŵŝǌĂĐŝſŶĂƋƵŝĞŶĞƐƐƵĨƌĞŶǀŝŽůĞŶĐŝĂ͘

ϭϬ͘>ŽƐƉĞƌĮůĞƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐǇůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƐŽďƌĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂƉĞƌƐŽŶĂůĚĞƵŶŐƌĂŶŶƷŵĞƌŽĚĞĚĞůŝŶĐƵĞŶƚĞƐƌĞǀĞůĂŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĨĂĐƚŽƌĞƐƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ͕ǀĂƌŝŽƐ
ĚĞĞůůŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚƵƌĂŶƚĞůĂŝŶĨĂŶĐŝĂ͘Ɛş͕ĞƐŵƵǇĐŽŵƷŶƋƵĞƋƵŝĞŶĞƐĞŵƉƌĞŶĚŝĞƌŽŶĚĞƐƉƵĠƐƵŶĂĐĂƌƌĞƌĂĚĞůŝĐƟǀĂŚĂǇĂŶƐƵĨƌŝĚŽǀŝŽůĞŶĐŝĂİƐŝĐĂ͕ƐĞǆƵĂůŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂĚĞƐƵƐƉĂĚƌĞƐ͕ƉĂĚƌĂƐƚƌŽƐŽĮŐƵƌĂƐĂƐŝŵŝůĂďůĞƐ͕ŽƋƵĞŚĂǇĂŶƐŝĚŽĚĞƐĚĞůŽŵĄƐƚĞŵƉƌĂŶŽĚĞƐƵŶŝŹĞǌƚĞƐƟŐŽƐĚĞ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞƐŵĞƐƵƌĂĚĂĞŶĞůƐĞŶŽĚĞƐƵƐŚŽŐĂƌĞƐ͘ƐƚĂƐǀŝŽůĞŶĐŝĂƐƐƵĞůĞŶĐŽŶƐƟƚƵŝƌƐĞĞŶƵŶĂƐƵĞƌƚĞĚĞĨƵĞƌǌĂĐĞŶƚƌşĨƵŐĂ͕ƋƵĞŚĂĐĞƋƵĞůŽƐŶŝŹŽƐĞǀŝƚĞŶůĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂĞŶƐƵŚŽŐĂƌĚĞƐĚĞůĂŵĄƐƟĞƌŶĂŝŶĨĂŶĐŝĂ͕ǇĂŚƵǇĞŶĚŽƉŽƌƉĞƌşŽĚŽƐŵĄƐŽŵĞŶŽƐƉƌŽůŽŶŐĂĚŽƐ͕ǇĂĂƵƐĞŶƚĄŶĚŽƐĞĚƵƌĂŶƚĞĞůĚşĂ͘

Se llama Programa de Responsabilidad Social ComƉĂƌƟĚĂƉŽƌƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚĞĠůĞůŐŽďŝĞƌŶŽŶĂĐŝŽnal, los gobiernos provinciales y municipales, la comunidad, y el sector privado (que aporta recursos
y brinda oportunidades laborales).
El programa cobra vida en 5 sedes cedidas por el
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽǇƵďŝĐĂĚĂƐĞŶǌŽŶĂƐƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂƐǇĚĞĂůƚĂ
vulnerabilidad social. En ellas, un equipo de proĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƌĞĐŝďĞĂůŽƐũſǀĞŶĞƐĂĐŽŶƚƌĂƚƵƌŶŽĚĞůĂ
escuela y proporciona apoyo escolar, búsqueda de
ǀĂĐĂŶƚĞƐ͕ĂůĨĂďĞƟǌĂĐŝſŶǇƚĂůůĞƌĞƐĚĞĚŝƐƟŶƚŽƟƉŽ͘
Se procura, además, la contención y el tratamiento
de jóvenes alcohólicos y drogadictos en los Centros
WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐĚĞƚĞŶĐŝſŶ;WͿ͘ůƉƌŽŐƌĂŵĂŐĞƐƟŽ-

ŶĂƚĂŵďŝĠŶĞůǀşŶĐƵůŽĞŶƚƌĞůĂŽĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƟǀĂǇůĂ
demanda laboral existente mediante la implemenƚĂĐŝſŶĚĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶǇƉƌĄĐƟĐĂƐůĂďŽrales.
La Secretaría de Desarrollo Social se encarga tamďŝĠŶĚĞĂƉůŝĐĂƌĞŶĞůĄŵďŝƚŽůŽĐĂůĞůWůĂŶ&ŝŶƐ;WůĂŶ
de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios), impulsado por el Ministerio de Educación de
ůĂEĂĐŝſŶƉĂƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌĞŶƚŽĚĂƐůĂƐũƵƌŝƐĚŝĐĐŝŽŶĞƐ͘
ƐƚĞ ƉůĂŶ ĞƐƚĄ ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă ũſǀĞŶĞƐ Ǉ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐĚĞϭϴĂŹŽƐƋƵĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽŶĚĞĐƵƌƐĂƌ͕ĐŽŵŽ
ĂůƵŵŶŽƐ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ͕ Ğů ƷůƟŵŽ ĂŹŽ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
secundaria y adeudan materias o que no iniciaron
o terminaron la primaria o la secundaria. Así, los
ũſǀĞŶĞƐĚĞĞŶƚƌĞϭϴǇϮϱĂŹŽƐƋƵĞůŽĚĞƐĞĂŶƌĞĐŝďĞŶĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽĚĞƚƵƚŽƌĞƐǇƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐƋƵĞ
los guían – en las escuelas sede del Plan FinEs – en
la preparación de materias, para luego rendir los
ĞǆĄŵĞŶĞƐĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂĚŽŶĚĞĐƵƌƐĂƌŽŶĞůƷůƟŵŽ
año de la educación secundaria, en los turnos de
ĞǆĂŵĞŶĮũĂĚŽƐƉŽƌĞůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĞƐĐŽůĂƌĚĞůĂũƵrisdicción. Los mayores de 25 años, por otra parte,
más allá de contar con las mismas tutorías, son evaůƵĂĚŽƐƉŽƌŽƚƌŽƐŵĞĚŝŽƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽŵŽŶŽŐƌĂİĂƐ͕
ƚƌĂďĂũŽƐƉƌĄĐƟĐŽƐƉĂƌĐŝĂůĞƐǇĮŶĂůĞƐ͕ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽnes aplicadas al sector de la producción donde se
están desempeñando laboralmente, etc.
Ŷ^ĂŶDŝŐƵĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŶϭϱƐĞĚĞƐĚĞůWůĂŶ&ŝŶƐ͘
ŶĞůĂŹŽϮϬϭϯĞŐƌĞƐĂƌŽŶϮϱϬĂůƵŵŶŽƐ͕Ǉ͕ĞƐƚĞĂŹŽ
ŚƵďŽĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϲϬϬŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐ͘
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PROYECTO 4.3
MICROCRÉDITOS
ůŽƚƌŽĞũĞĚĞůĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞů
ĚĞůŝƚŽƟĞŶĞƋƵĞǀĞƌĐŽŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƉƵĞŶƚĞƐ
ĞŶƚƌĞůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐǇůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐǇĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĞŶůŽƋƵĞŚĂĐĞ
a los hombres jóvenes. Éste cumple, además de su
ƌŽůĚĞŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ĐŽŶƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĚĞŝŶtegración social y transmisión de buenos hábitos. En
ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĂůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ
ĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐǇĨĂŵŝůŝĂƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐĞƐƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞ
ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂƐďĂƌƌĞƌĂƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽĂůĚĞůŝƚŽ͘

En la misma línea de trabajo, los subsidios “San
Miguel Emprende” se orientan a apoyar a microĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞů͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶ
las zonas con mayor porcentaje de población con
ůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐŝŶƐĂƟƐĨĞĐŚĂƐ;E/Ϳ͘

Ɛş͕ůŽƐŽďũĞƟǀŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐŽŶ͗
Ͳ &ĂǀŽƌĞĐĞƌǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĞĐŽnómica de aquellas personas que poseen conocimientos, experiencias y habilidades adquiridas
pero se encuentran en situación de vulnerabilidad
socio-económica.

Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͕ ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ ĞŶ͗ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ ƚĞǆƟůĞƐ͕ ƚĂůĂbartería, etc.

- Impulsar el proceso de desarrollo local generando oportunidades que contribuyan al crecimiento de la economía general, mediante capaciƚĂĐŝſŶǇĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂĂůŽƐĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
de la Economía Social.
WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞŽƚŽƌŐĂŶĚŝƐƟŶƚĂƐůşŶĞĂƐĚĞŵŝĐƌŽͲĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂůĂĐŽŵƉƌĂĚĞĂĐƟǀŽƐĮũŽƐ͕ĐĂƉŝƚĂůĚĞƚƌĂďĂũŽǇŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐǇĐŽŶƵŶƟĞŵƉŽĚĞ
pago de hasta 96 cuotas semanales.

ĞŶƚƌŽĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƋƵĞůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂƐ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ƚĞŶĞƌ ƉĂƌĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌ Ž ĐŽmenzar la producción están los insumos, el capital
de trabajo o ambos.

ƐƚĂĨŽƌŵĂĚĞĞŵƉůĞŽĂƵƚŽŐĞƐƟǀŽƐĞƉƵĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞŶĞůŵŽƚŽƌĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂƐŽĐŝĂůǇĚĞůĚĞsarrollo local y regional, y mejorar la calidad de vida
ĚĞůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ͘
ƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽĞƐĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƉŽƌĞůĞƋƵŝƉŽƚĠĐŶŝĐŽ
de la Dirección de Desarrollo Local y Economía SoĐŝĂůĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞůĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
encuentros en los lugares de producción y de talleƌĞƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂƐ͕
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĚŝƐĞŹŽǇĚŝĨƵƐŝſŶ͘

PROYECTO 4.4
EMERGENCIA HABITACIONAL
Ŷ ŝĚĠŶƟĐĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƉĞƌŽ ĐĂŵďŝĂŶĚŽ ůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶ ŽďũĞƟǀŽ͕ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ
ŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶĂů ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ĂƐŝƐƟƌ Ă ůĂ

población con alta vulnerabilidad social y en condiĐŝŽŶĞƐĚĞŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĮĐŝƚĂƌŝĂ͘
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Ŷ ĞƐƚĞ ŵĂƌĐŽ͕ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ
ĐŽŵŽ ƉŽƐŝďůĞƐ ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĂƐ͕ ĞƐƚĄŶ ƐƵũĞƚĂƐ Ă ƵŶĂ
evaluación de la situación socio-ambiental realizaĚĂƉŽƌƵŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘hŶĂǀĞǌƌĞĂůŝzado el análisis se determina el módulo que corresponde otorgar.
ů ŽďũĞƟǀŽ ĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ŵĞũŽƌĂmiento de las condiciones del hábitat, vivienda e

ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂďĄƐŝĐĂĚĞŚŽŐĂƌĞƐĐŽŶŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
debajo del nivel de pobreza y grupos vulnerables
en situación de emergencia o marginalidad.
En ese marco, se asiste y asesora mediante el mecanismo de autoconstrucción de la vivienda y se
capacita en construcción e instalación de redes de
servicios básicos, proporcionando los materiales
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽďũĞƟǀŽ͘

PROYECTO 4.5
ASISTENCIA SOCIAL A JÓVENES
Tal como se desarrollara más arriba, el crecimiento de
la brecha existente entre los sectores ricos y pobres,
combinado con un elevado nivel de desempleo de los
ũſǀĞŶĞƐĚĞŚĂƐƚĂϮϰĂŹŽƐ͕ƟĞŶĞƵŶĂŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂĚŝƌĞĐƚĂ
en el aumento de los delitos contra la propiedad.
Así pues, una de las principales preocupaciones de
ŶƵĞƐƚƌĂŐĞƐƟſŶŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐůĂĚĞƌĞƐĐĂƚĂƌĂŶŝŹŽƐǇ
jóvenes en situación de calle o de precariedad, de la
caída en las adicciones y la delincuencia. Por ello toŵĂŵŽƐůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĂĨĂĐƚŽƌĞƐ
de contención como el arte y el deporte y, más tarde,
al mercado laboral.
Ɛş͕ ƚĞŶĞŵŽƐ ŚŽǇ ĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽ ϮϮ ĐĞŶƚƌŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ĂůŽůĂƌŐŽǇĂŶĐŚŽĚĞůĚŝƐƚƌŝƚŽ͕ƋƵĞĨŽƌŵĂŶĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϮϬϬϬĂůƵŵŶŽƐǇƐŽŶ͕ĂƐƵǀĞǌ͕ƐĞŵŝůůĞƌŽƐĚĞůĂƐ
ϯĞƐĐƵĞůĂƐĚĞĂƌƚĞĂůĂƐƋƵĞĂƐŝƐƚĞŶǇĂŵĄƐĚĞϭϭϬϬ
alumnos.
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĐŽŶƚĂŵŽƐĐŽŶϯϴĞƐĐƵĞůĂƐĚĞƉŽƌƟǀĂƐǇϰ
ƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽƐ͕ĞŶůŽƐƋƵĞƐĞŝŶŝĐŝĂǇĞŶƚƌĞŶĂĞŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĐŽŵŽĞůĨƷƚďŽů͕ǀſůĞǇ͕ŚŽĐŬĞǇĨĞŵĞŶŝŶŽ͕ƚĞŶŝƐ͕

ŶĂƚĂĐŝſŶ͕ŬĂǇĂŬ͕ĂƚůĞƟƐŵŽ͕ƉĂơŶĂƌơƐƟĐŽ͕ƉŝŶŐͲƉŽŶŐ͕
handball, básquet, rugby, etc.
WŽƌƷůƟŵŽ͕ŚĞŵŽƐĂďŝĞƌƚŽƵŶĂĞƐĐƵĞůĂĚĞŽĮĐŝŽƐĞŶůĂ
ƋƵĞƐĞĚŝĐƚĂŶĐƵƌƐŽƐƚĞſƌŝĐŽͲƉƌĄĐƟĐŽƐĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂ͕
electricidad domiciliaria, costura, crochet, plomería y
cocina orientada a comedores escolares, mantenemos contacto con el patronato de liberados para colaďŽƌĂƌĞŶůĂƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůŽƐĂŶƟŐƵŽƐĐŽŶǀŝĐƚŽƐ
ǇƉŽƐĞĞŵŽƐƵŶĂŽĮĐŝŶĂĚĞĞŵƉůĞŽƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌĞů
ĂĐĐĞƐŽĂůŵĞƌĐĂĚŽĚĞůƚƌĂďĂũŽ͘ŶĞƐƚĂŽĮĐŝŶĂƐĞƌĞĐŝďŝĞƌŽŶĐƵƌƌŝĐƵůƵŵƐǀŝƚĂĞĚĞϲϯϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶϮϬϭϯ͕
de las que un 73% accedió a servicios de empleo y un
22% a servicios de empleo joven. Desde el punto de
ǀŝƐƚĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ůĂŽĮĐŝŶĂƚƌĂďĂũſĐŽŶϮϰĞŵƉůĞĂĚŽres en 77 campañas de búsqueda laboral.
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϭƐĞŝŶĂƵŐƵƌſĞů,ŽƐƉŝƚĂů
de Día de Adicciones y Salud Mental, que cuenta con
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ;ƉƐŝĐſůŽŐŽƐ͕ƉƐŝcopedagogos, asistentes sociales, músico terapeutas)
abocados a la tarea de tratar las adicciones a las drogas, alcoholismo, patologías psiquiátricas, etc. atenĚŝĞŶĚŽĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϮϬϬϬƉĂĐŝĞŶƚĞƐƉŽƌŵĞƐ͘
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PROGRAMA 5
PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Mediante la acción coordinada de los inspectores
de ordenamiento urbano y los operadores de CCTV
del Centro Integrado de Comando y Control, con el
apoyo de la Policía Bonaerense en los casos en los
ƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚſ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉŽƌ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ
reacciones, se logró eliminar completamente la venta ambulante no autorizada y la presencia de “manteros” en el distrito. Así, persisten sólo vendedores
ĐŽŶƉƵĞƐƚŽƐĚĞǀĞŶƚĂʹƐƚĂŶĚƐĮũŽƐĐĞƌƌĂĚŽƐʹĞŶůŽƐ
lugares preestablecidos y con el permiso corresponĚŝĞŶƚĞǇĞǀŝƚĂŶĚŽĞůĨĞŶſŵĞŶŽĚĞůĂƐĨĞƌŝĂƐŝƌƌĞŐƵlares, con sus carencias de seguridad e higiene y el
ĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůĂĞƐƚĠƟĐĂƵƌďĂŶĂ͘
Numerosas experiencias internacionales han demostrado que en una comunidad abandonada, el
delito se desarrolla con mucha más virulencia. Es
por eso que en San Miguel, hemos desarrollado el
proyecto denominado Barrios en Paz.
^ƵŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƋƵĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŝŶƚĞƌǀĞŶción del Estado, aquellos barrios más abandonados
o postergados, mejoren su aspecto, sus espacios púďůŝĐŽƐ͕ƐƵŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ĂĮŶĚĞůŽŐƌĂƌƋƵĞĞůŽƌden se imponga expulsando a los delincuentes.
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ƚĂŵƉŽĐŽ ĞƐ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ůĂ
ĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂĚĞŽƌĚĞŶĞŶůĂƐĐĂůůĞƐ͘ƐƉƌĞĐŝƐŽƚĂŵďŝĠŶ
ĞŶĐĂƌĂƌ ŽďƌĂƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ ĐĂƚĂƐƚƌŽ Ǉ ŽƚƌĂƐ
con relación más directa con asuntos privados, de
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐǀƵĞůǀĂŶĂĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĂĐ-

ƟǀĂĚĞƵŶƚĞũŝĚŽƐŽĐŝĂůƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĂƚĞŶĞƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌĨƌĞŶƚĞĂůĐƌŝŵĞŶǇĞǆƉƵůƐĂƌlo del seno de sus comunidades.
Las medidas posibles que contempla el proyecto, si
bien se ha de adecuar a las necesidades concretas
de cada barrio en el que sea aplicado, son:
A. Obra pública: mejoramiento de la red pluvial,
instalación de agua corriente, cloacas y alumbrado
ƉƷďůŝĐŽ͕ĂĮƌŵĂĚŽĚĞĐĂůůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƌĞĚĞůĠĐƚƌŝca y puesta en valor del espacio público.
B. Fomento de la vida social: potenciamiento de
ĐůƵďĞƐǇĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ĨŽŵĞŶƚŽǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽ͕ŽƉĞƌĂƟǀŽƐĚĞǌŽŽŶŽƐŝƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐĞŶƚƌŽƐ
ĚĞƉŽƌƟǀŽƐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĚĞƐĂůƵĚ͘
͘ ĐĐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐƐŽďƌĞůĂŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇĨĂĐƚŽƌĞƐĚŝƐŽůǀĞŶƚĞƐǇĚŝƐĞŹŽĚĞ
una reacción adecuada para erradicarlos.
El caso piloto con el que se puso en marcha este programa es el del barrio Obligado, todavía en ejecuĐŝſŶ͘hŶƐĞĐƚŽƌĚĞĠƐƚĞ͕ĞůůůĂŵĂĚŽ͞'ĂůůŽZŽũŽ͕͟ƐĞ
encontraba en una situación de total precariedad,
tanto en lo que hace a lo material como a lo jurídico;
sin embargo, la mayor preocupación de sus vecinos
ĞƌĂůĂŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘^ĞƚŽŵſ͕ƉƵĞƐ͕ƉĂƌĂƌĞǀĞƌƟƌĞƐƚĂ
situación, una larga serie de medidas:

a. Comenzamos con el relevamiento de todas las
ƟĞƌƌĂƐƉĂƌĂƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶĞŶĞůĐĂƚĂƐƚƌŽŵƵŶŝĐŝƉĂůǇ
para ejecutar un plan de escrituras sociales.

e. Ejecutamos un plan de arbolado de la vía pública, de instalación de luminarias y de puesta en valor
del espacio público en general.

ď͘ WƌŽĐĞĚŝŵŽƐ Ă ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ
en materia de seguridad (delincuentes instalados,
comercios que vendían sustancias prohibidas, etc.) y
a tomar las medidas oportunas (denuncias penales,
clausuras, etc.)

Ĩ͘ ŽŶƐƚƌƵŝŵŽƐƵŶĂƉůĂǌĂ͘

c. Fomentamos la creación de una asociación vecinal, a la que se le proveyeron los materiales necesarios para la construcción de su sede.
d. Procedimos a solucionar los problemas hídricos
(especialmente de escurrimiento de aguas durante
ůĂƐŐƌĂŶĚĞƐůůƵǀŝĂƐͿ͕ĂĂĮƌŵĂƌĂůŐƵŶĂƐĐĂůůĞƐǇƉĂǀŝmentar otras.

Ő͘ >ůĞŐĂŵŽƐĂƵŶĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶƵŶĂůşŶĞĂĚĞĐŽůĞĐƟvos para que instalara allí su cabecera y construyera
ƉĂƌĂůŽƐǀĞĐŝŶŽƐƵŶƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽǇƵŶĐĞŶƚƌŽĐƵůƚƵral con todas las instalaciones.
h. Procedimos a censar todo el comercio y llevamos a cabo campañas de regularización, inicialmente con habilitaciones precarias.
Si bien la ejecución no ha terminado aún, es notable
ĞůĐĂŵďŝŽĚĞĂƐƉĞĐƚŽĚĞůďĂƌƌŝŽ͗ƐĞƌĞǀŝƌƟſůĂŝŵĂŐĞŶ
de abandono del Estado y se logró poner el crimen
a raya.

PROGRAMA 6
SEGURIDAD VIAL
Los accidentes de tránsito son una de las principales
causas evitables de muerte en nuestro país. Por ello
decidimos tomar cartas en el asunto mediante un
plan integral que abordara el problema desde todas
sus aristas. Así nació el Plan de intervención para la
prevención de siniestros viales, cuya espina dorsal
ĞƐĞůŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽǀŝĂůƋƵĞĂƌƟĐƵůĂůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶƟǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽǇĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞŶůĂǀşĂƉƷďůŝĐĂ͕ƚŽĚĂƐĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĮŶĂů
ĚĞ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ Ǉ ŐƌĂǀĞĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŶŝĞƐƚƌŽƐ
ǀŝĂůĞƐƉĞƌŽĐĂĚĂƵŶŽĂďŽƌĚĂŶĚŽƵŶĂƐƉĞĐƚŽĚŝƐƟŶƚŽ
ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ Ǉ ĐŽŶ ƵŶĂ ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĞŶĚŝƐƟŶƚŽƐƉůĂǌŽƐ͘dĂŵďŝĠŶĐƌĞĂŵŽƐ͕ĞŶϮϬϭϮ͕ƵŶ

Juzgado de Faltas con competencia exclusiva en materia de tránsito.
El programa se basó en los siguientes ejes:

1 - CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO VIAL
2 - CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
3 - EJERCICIO DEL PLANEAMIENTO VIAL
4 - OPERATIVOS DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA
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1 - CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO VIAL
>ĂĨƵŶĐŝſŶŝŶŵĞĚŝĂƚĂĚĞůŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽǀŝĂůĞƐŐĞŶĞƌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽƉŽƌƚƵŶĂ͕ŽďũĞƟǀĂǇĐŽŶĮĂďůĞƉĂƌĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĚĞŵĂŶĞƌĂĞĨĞĐƟǀĂĞŶůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘ ů ŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĞƐǇĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐǇĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ĚĞƌĞĐůĂŵŽƐ
ǀĞĐŝŶĂůĞƐǇĂƋƵĞůůŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐƉŽƌŽƚƌĂƐĄƌĞĂƐĚĞ
la Municipalidad, por los bomberos y por las unida-

ĚĞƐĮƐĐĂůĞƐĚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ƐƚŽƐĚĂƚŽƐƐŽŶƉƌŽĐĞƐĂĚŽƐǇ͕ĞŶďĂƐĞĂĞůůŽƐ͕ƐĞĞůĂďŽƌĂŶŝŶĨŽƌŵĞƐƐŽďƌĞ
la ocurrencia temporal y espacial de los accidenƚĞƐĂƐşĐŽŵŽƐƵƐĚŝƐƟŶƚĂƐĐĂůŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞǀĂůƵĂŶĚŽ
ĂĚĞŵĄƐ ůĂ ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǀŝĂůǇĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĂĐŽŶƚĞĐĞƌ
de los mismos y en su gravedad.

&ƵĞŶƚĞ͗ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞdƌĄŶƐŝƚŽǇdƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞů͘

3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel
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3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel

2 - CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
Aunque sus resultados sean ostensibles sólo a meĚŝĂŶŽǇůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ůĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶǀŝĂů͕
correctamente instrumentadas y acompañadas
ƉŽƌůĂƐŽƚƌĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ƐŽŶůĂƐƋƵĞŐĂƌĂŶƟǌĂŶŵĂyor perennidad de resultados en la prevención de
ůŽƐƐŝŶŝĞƐƚƌŽƐ͘WĂƌĂůůĞŐĂƌĂĞƐƚŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ƐŝŶĞŵbargo, es necesario que las campañas sean sosteniĚĂƐĞŶĞůƟĞŵƉŽǇŶŽƐſůŽĞƐƉŽƌĄĚŝĐĂƐ͘
Si bien en todos los casos estas campañas atacan
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƐƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐĚĞŵĂǇŽƌŝŶĐŝĚĞŶcia a nivel nacional, provincial y distrital sus contenidos deben estar correctamente adaptados a la
ƉŽďůĂĐŝſŶŽďũĞƟǀŽĚĞĐĂĚĂĐƵƌƐŽ͘Ɛş͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕
en los cursos dictados en establecimientos de enseñanza primaria se abordan las generalidades de
ůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǀŝĂů͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƐĞŵĄĨŽƌŽƐ͕ůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇĂƵƚŽƌŝĚĂĚĚĞůŽƐŝŶƐƉĞĐƚŽƌĞƐĚĞ
tránsito, los principios de tránsito y paso peatonal,
las señales y marcas, las conductas prohibidas en

la vía pública, las reglas de seguridad básicas para
ůĂ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ĞŶ ďŝĐŝĐůĞƚĂ͕ ƉĂƟŶĞƐ Ǉ ƉĂƟŶĞƚĂƐ͕ Ǉ
aquellas necesarias para el uso del transporte público. En los cursos dictados para el nivel secundaƌŝŽ͕ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐĂůƉƷďůŝĐŽĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ͕ƐĞĞŶĨŽĐĂŶ
ůŽƐϱƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽƋƵĞĞŶƵŵĞƌĂ
ĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞůĂKD^͗ůĂĨĂůƚĂĚĞƵƐŽĚĞĐŝŶƚƵƌſŶ
ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ŝŶĨĂŶƟů Ǉ
de casco, el abuso de alcohol y el exceso de veůŽĐŝĚĂĚ͕ĂůŽƐƋƵĞƐƵŵĂŵŽƐĞůƵƐŽĚĞůƚĞůĠĨŽŶŽĂů
volante, el estacionamiento indebido y la imprudencia en el tránsito peatonal.
KƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ƋƵĞ ĐƵďƌĞ ĞƐƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
plan es el curso para principiantes que deben
aprobar los candidatos a obtener por primera vez
la licencia de conducir. Se aborda especialmente
ĞůĨĂĐƚŽƌŚƵŵĂŶŽ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůǇǀĞŚŝĐƵůĂƌĚĞůĂĐŽŶducción (triángulo de la seguridad vial).

3 - EJERCICIO DEL PLANEAMIENTO VIAL
WĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĂůĂĐŽŶƟŶƵĂĞǀŽlución de la población y del parque automotor del
ĚŝƐƚƌŝƚŽ͕ŚĂƐŝĚŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽŚĂĐĞƌĞƐƚƵĚŝŽƐŵƵǇĨƌĞcuentes sobre el desenvolvimiento del tránsito,
además de prestar especial atención a los reclamos
ǀĞĐŝŶĂůĞƐ͘ Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ
ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ͕ ƐĞ ĂĚŽƉƚĂŶ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĐŽŵŽ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐĞŵĄĨŽƌŽƐ͕ĚĞƌĞĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞǀĞůŽĐŝdad, la instalación de carteles, la creación de rotondas y boulevards e incluso reordenamientos de
ŵĂǇŽƌ ĞŶǀĞƌŐĂĚƵƌĂ ĐŽŵŽ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞ ƐĞŶƟĚŽ ĞŶ
ůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶŽŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐŚĂďŝ-

litados para estacionar. Un correcto planeamiento
ƵƌďĂŶŽĨĂǀŽƌĞĐĞĞůŇƵũŽǀĞŚŝĐƵůĂƌ͕ǇĞƐ͕ĞŶĞĨĞĐƚŽ͕
ƵŶĂĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐŵĄƐĞĨĞĐƟǀĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶŝƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘ŶĞůĂƉĠŶĚŝĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĚĞĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ
ƐĞŝŶĐůƵǇĞŶŽƌĚĞŶĂŶǌĂƐǇĞƐƚƵĚŝŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƉƌĞǀŝŽƐ
ƋƵĞĞũĞŵƉůŝĮĐĂŶůĂƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƟĐĂĚĞĞƐƚĂƐƉŽůşƟĐĂƐ͘
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4 - OPERATIVOS DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA

OPERATIVO^LCK,K>D/

>ĂƌĞĂůŝĚĂĚŶŽƐŽďůŝŐĂĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌƋƵĞƵŶĂĚĞůĂƐŵĂŶĞƌĂƐŵĄƐĞĨĞĐƟǀĂƐĚĞůŽŐƌĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞƚƌĄŶƐŝƚŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞƐůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƐĂŶĐŝŽŶĞƐĂůŽƐŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĐƵĂŶƚŽ
ŵĞŶŽƌƐĞĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐĐĂƉĂƌŝŵƉƵŶĞůƵĞŐŽĚĞĐŽŵĞƚĞƌƵŶĂŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ͕ŵĂǇŽƌƐĞƌĄĞůĐƵŝĚĂĚŽĐŽŶĞů
ƋƵĞůĂŵĞĚŝĂĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƐĞĚĞƐĞŵƉĞŹĞĂůǀŽůĂŶƚĞ͕ůŽĐƵĂů͕ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞĚƵĐĞĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƐƵĨƌŝƌ
o provocar accidentes.

OPER ATIVK^s,/h>Z^

ϭϬϬ

ϴϯϱ

ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ

ϴϬϬ

551
ϰϲϱ

ϱϬ

ϭϬ
Ϭ

763

ϭ͘ϴϬϬ
ϭ͘ϲϬϬ
ϭ͘ϰϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ϴϬϬ
ϲϬϬ
ϰϬϬ
ϮϬϬ
Ϭ

39

35

ϮϳϬ

62

ϯϬ

27

Promedio
ϮϬϭϮ

ENE

ϭϴϱ

ϰϮ
32

Ϯϰϵ
ϯϰ

ϰϬ

179
31

39

ϰϮϱ
59

Ϯϭϴ

57

MAR

ABR

MAY

JUNJ

UL

AGO

SEP

ϰϮ

39

35

Ϯϴ
966

ϰϴϴ

ϱϰϲ

ϰϯϭ

Promedio
ϮϬϭϮ

ENE

FEB

ϳϵϴ

35
1.331

ϲϴ9

Ϯϰ

761

ϰϳ
ϯϴ

ϲϮϴ

ϱϬ

39

ϳϰϭ

ϱϬ
ϰϬ

623

721

ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ

ϰϮϭ

Ϭ

MAR

ABR

MAYJ

UN

JULA

GO

SEP

OCTN

OV

DIC

Alcoholemias realizadas

ϱϰ

227
ϯϬ

ϱϬϬ

&ƵĞŶƚĞ͗ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞdƌĄŶƐŝƚŽǇdƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞů

ϰϬϬ
ϯϬϬ
ϮϬϬ

ůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ƉŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĂǇƵĚĂĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĂůĂƐ
ƋƵĞůĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǀŝĂůĚĞďĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͘Ɛş͕ůŽƐƷůƟŵŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐŵƵĞƐƚƌĂŶƋƵĞƵŶϭϱйĚĞůĂƐ
ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐƐŽŶŵĂůŽƐĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞĚĞĂůŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂĂĨĞĐƚĂŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǀŝĂů;ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶŽĐŚĂǀĂ͕ĞŶĚŽďůĞĮůĂ͕ĂĨĞĐƚĂŶĚŽĚĞŽƚƌĂŵĂŶĞƌĂůĂǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ĂƚĐ͘ͿůĐŽƌƌĞĐƚŽŵĂŶĞũŽĚĞůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞĐŽŶĐŝĞŶƟǌĂĐŝſŶ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶ͕ŐƌĂĐŝĂƐĂůŐĞŽͲƌĞĨĞrenciamiento, tomar medidas concretas de planeamiento.

ϭϬϬ
Ϭ

FEB

ϳϬ

ϱϰ

ϱϬϬ

ϱϬϬ

ϰϱϴ

ϴϬ

69

ϳϬϬ

ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ

ϵϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ

OCTN

OV

DIC

VĞŚşĐƵůŽƐŝŶĨƌaccionados

&ƵĞŶƚĞ͗ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞdƌĄŶƐŝƚŽǇdƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞů͘
ƐşĞƐƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĐĐŝĚĞŶƚŽůſŐŝĐĂǇĚĞĐŽŵŝƐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌ
ĞůŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽǀŝĂů͕ƌĞĂůŝǌĂŵŽƐŽƉĞƌĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂůŽůĂƌŐŽǇĂŶĐŚŽĚĞůĚŝƐƚƌŝƚŽ͘

s,1h> K^KEdZK>K^EKWZATIVK^

PROGRAMA 7
RESPUESTA A LA EMERGENCIA

ϱϱϴ1

ϱϬϬϬ

ϰϱϬϰ

ϰϬϬϬ

667

ϭϬϬϬ
Ϭ

ϭϯϳϴ
29ϴ
ϭϬϴ1
Promedio
ϮϬϭϮ

ϮϬϲ7

ϱϴϰ
ϯϴϯϳ

ϰϬϱ2

Ϯϰ6

ϭϬϴϰ

ϮϴϬϳ

ϭϬϯϴ
ϭϱϰϳ

ϰϯϭϲ

ϰϮϱϭ
ϵϬ5

ϯϭϬϱ

ϯϬϬϬ
ϮϬϬϬ

ϴϬ

1529

ϯϰ7

ϯϯϰϲ
2223

ϭϯϬϭ

ϮϬϲϴ

ϳϬ

ϯϱϰϳ

25ϰ
3232
ϮϬϵϬ

UL

AGO

ϱϬ

79ϰ

Ϯϯϴϰ

1721

ϱϬ

ϭϱϳϰ
2753

ϯϮϬ
ϭϮϱϰ

2236

ϰϬ

611

ϯϬ
ϮϬ

1625

ϭϬ
Ϭ

ENE

FEB

MAR

Autos controlados

ABRM

AY

JUNJ

Motos controladas

SEP

OCTN

OV

DIC

TOTAL

&ƵĞŶƚĞ͗ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞdƌĄŶƐŝƚŽǇdƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞů͘
^ĞƌĞĂůŝǌĂŶĂĚĞŵĄƐ͕ŽƉĞƌĂƟǀŽƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂŽďũĞƟǀŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͕ĐŽŵŽůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐĚĞĂůĐŽŚŽůĞŵŝĂ͕ĐƵǇŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐŽŶǀŽůĐĂĚŽƐƚĂŵďŝĠŶĞŶůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐŵĞŶƐƵĂůĞƐĚĞŐĞƐƟſŶ͕ƋƵĞůƵĞŐŽƐŝƌǀĞŶĚĞďĂƐĞƉĂƌĂ
implementar nuevos programas.

>ĂĚŝŵĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐĚĂŹŽƐƐƵĨƌŝĚŽƐĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐ
ƟĞŵƉŽƐĚĞďŝĚŽĂĚŝǀĞƌƐĂƐĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽ
meteorológicas, y las predicciones alarmantes que
indican la probabilidad de su producción con mayor
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂǇŵĂŐŶŝƚƵĚĞŶŶƵĞƐƚƌĂǌŽŶĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞ
los próximos años, llevaron a que se elaborara un
plan de emergencia, adoptado por ordenanza muŶŝĐŝƉĂůŶǑϰϲϰͬϮϬϬϵ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƵŶĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƋƵĞ
ŝĚĞŶƟĮĐĂďĂůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐŵĄƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐǇƉůĂŶĞĂba reacciones a desatarse ante la inminencia de la
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂǇŶŽĞǆƉŽƐƚĨĂĐƚƵŵ͘

ũŽƌĂƐ Ǉ ŽƉƟŵŝǌĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ůŽŐƌĂŶĚŽ ĂůĐĂŶǌĂƌ ƵŶĂ
gran adecuación a la realidad del distrito y de los
riesgos que lo amenazan.

ƐƚĞƉůĂŶĨƵĞƉƵĞƐƚŽĞŶƉƌĄĐƟĐĂĞŶǀĂƌŝĂƐŽƉŽƌƚƵnidades durante emergencias reales, y un atento
estudio de los resultados posibilitó desarrollar me-

Más allá de una respuesta adecuada prediseñada
ƉĂƌĂĐĂĚĂƟƉŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂǇƉĂƌĂĐĂĚĂƐĞĐƚŽƌ͕
ĞůƉůĂŶƉƌĞǀĠƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƉĂƐŽƐŽƌĚĞŶĂĚŽƐƋƵĞĂƌ-

ŶϮϬϭϯĞůƉůĂŶƐĞƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶſ͕ůůĞŐĂŶĚŽĂƵŶŵĂyor nivel de detalle, incluyendo nuevos sectores
vulnerables e implicando nuevos actores. Además
ĚĞ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƚĞſƌŝĐĂ ĚĞ ĠƐƚŽƐ͕ ƐĞ
han realizado – y se realizan regularmente – simuůĂĐƌŽƐƉƌĄĐƟĐŽƐƉĂƌĂŵĂŶƚĞŶĞƌůŽƐůŝƐƚŽƐƉĂƌĂƌĞĂĐcionar ante cualquier eventualidad.
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ƟĐƵůĂŶ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕
cosa que permite disminuir los riesgos al mínimo.

ǀŝĞŶĚŽĞůĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐůĂǌŽƐĐŽŶĚŝǀĞƌƐŽƐ
grupos comunitarios.

>ĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĨƌĞŶƚĞĂƵŶĂĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂĞŶĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂƉŽƌůĂ:ƵŶƚĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ
ĞĨĞŶƐĂŝǀŝů͕ůĂDĞƐĂĚĞƌŝƐŝƐ͕ĞůĞŶƚƌŽ/ŶƚĞŐƌĂĚŽ
de Comando y Control, las Direcciones de SeguriĚĂĚ͕dƌĄŶƐŝƚŽǇĞĨĞŶƐĂŝǀŝů͕ůŽƐŽŵďĞƌŽƐsŽůƵŶƚĂrios y la Secretaría de Salud.

A raíz de la tragedia del choque de trenes de la línea
^ĂŶDĂƌơŶĞŶϮϬϭϭĞŶƚƌĞůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ^ĂŶDŝŐƵĞů
Ǉ:ŽƐĠ͘WĂǌ͕ƋƵĞĚĞũſƵŶƐĂůĚŽĚĞϰŵƵĞƌƚŽƐǇŵĄƐ
ĚĞϭϮϬŚĞƌŝĚŽƐ͕ƐĞƚĞƌŵŝŶſĚĞŚĂĐĞƌƉĂƚĞŶƚĞůĂĐĂƉŝƚĂů
importancia de disponer de un equipo de respuesta
rápida ante la emergencia.

>Ă ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞĨĞŶƐĂ ŝǀŝů ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞma de atención integral de siniestros y desastres en
ĞůƉĂƌƟĚŽĚĞ^ĂŶDŝŐƵĞů͘ĞƐĂƌƌŽůůĂĚŝǀĞƌƐĂƐƚĂƌĞĂƐ
tendientes a la reducción de riesgos por un lado (preǀĞŶĐŝſŶ͕ŵŝƟŐĂĐŝſŶǇƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶͿǇĂůŵĂŶĞũŽĚĞĐƌŝsis (alerta y respuesta) por el otro, dando respuestas
ante eventuales emergencias (incendios, derrames
de sustancias tóxicas, inundaciones, etc.) en coordinación con los demás organismos intervinientes para
salvaguardar la vida y los bienes de la población.

WŽƌĂƋƵĞůĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĞĨĞŶƐĂŝǀŝůĐŽŶtaba con una camioneta Fiat Fiorino, 2 motobombas,
ƵŶ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ ƵŶ ƉĂƌ ĚĞ ŵŽƚŽƐŝĞƌƌĂƐ͕ ƵŶĂ
central meteorológica, equipos de contención de derrames y algunas herramientas para su labor diaria.
Luego de este lamentable suceso decidimos encarar la
adquisición de nuevo material, destacándose una carƉĂĂƵƚŽŝŶŇĂďůĞĚĞŐƌĂŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇƉƌŽǀŝƐƚĂĚĞĐĂŵŝůůĂƐ͕ĐŽůůĂƌĞƐĐĞƌǀŝĐĂůĞƐ͕ĨĠƌƵůĂƐŝŶŇĂďůĞƐǇŽǆşŐĞŶŽƉĂƌĂ
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ ĐŽŵŽ ŚŽƐƉŝƚĂů ĚĞ ĨŽƌƚƵŶĂ͕ ůĂ ĐƵĂů ƉĞƌŵŝƚĞ
ĂƚĞŶĚĞƌĂƵŶĂŐƌĂŶĐĂŶƟĚĂĚĚĞŚĞƌŝĚŽƐĞŶĞůŵŝƐŵŽ
lugar del siniestro.

^ƵĨƵŶĐŝſŶĞƐ͕ĞŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ƉƌĞǀĞƌ͕ƉůĂŶŝĮĐĂƌ͕ŽƌŐĂnizar, dirigir, coordinar y controlar todas las acciones
ĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞĨĞĐƚŽƐ
de inundaciones, derrumbes, incendios, accidentes,
etc. En lo que hace a la prevención y preparación,
se encarga de evaluar y controlar que los planes de
evacuación de boliches, geriátricos, eventos masivos, etc. cumplan con la legislación vigente y de
asesorar en materia de medidas contra incendio y
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂĞĚŝĮĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐǇƉƌŝǀĂĚŽƐ͘
>Ă ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞĨĞŶƐĂ ŝǀŝů ĐŽůĂďŽƌĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕
en accidentes de tránsito y apuntalamiento de viviendas con peligro de derrumbe, dirige y ejecuta rescates y se ocupa del seguimiento del estado
meteorológico y de la declaración de emergencias,
ƉƌĞƉĂƌĂŶĚŽ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ ĚĞů
plan de emergencia municipal.
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĞŶ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ƉƌŽŵŽ-

Por aquel entonces sólo dos personas integraban la
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĞĨĞŶƐĂŝǀŝů͕ůŽƐĐƵĂůĞƐƐſůŽĐƵďƌşĂŶĞů
ŚŽƌĂƌŝŽĚĞϴĂϭϲ͘ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞŚĂďĞƌ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƵŶĂĐĂŵŝŽŶĞƚĂ&ŽƌĚZĂŶŐĞƌϰǆϰĐŽŶĐƷƉƵůĂ
(equipada con bases de radio para la comunicación con
los bomberos y con el Centro Integrado de Comando y
ŽŶƚƌŽů͕ĂůƋƵĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌſĞůĐŽŶŵƵƚĂĚŽƌĚĞĞĨĞŶƐĂŝǀŝůͿ͕ƚƌĞƐŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ;ĚĞϭϮ͕ϳ͕ϱǇϰ͕ϱ
ŬǀĂͿ͕ ƵŶĂ ŵŽƚŽƐŝĞƌƌĂ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͕ ƉĠƌƟŐĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽƌƚĂƌ
cables con tensión, arneses de altura, un malacate de
ϰƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕ƵŶƚƌĄŝůĞƌƉĂƌĂĞůƚƌĂƐůĂĚŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐǇ
ŐƌĂŶĐĂŶƟĚĂĚĚĞƐĂůǀĂǀŝĚĂƐƉĂƌĂŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞŽƌganizaron cuatro equipos de dos personas cada uno,
ƉĂƌĂĐƵďƌŝƌƉŽƌƚƵƌŶŽƐůĂƐϮϰŚŽƌĂƐůŽƐϯϲϱĚşĂƐĚĞůĂŹŽ͘
>ĂŶƵĞǀĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶƐĞǀĞƌĞŇĞũĂĚĂĞŶĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞƚƵǀŽĞŶ
ůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ͗ĞŶϮϬϭϭ͕ĨƵĞƌŽŶϭϮϵϳ͖ĞŶϮϬϭϮ͕ϭϴϭϯ
ǇĞŶϮϬϭϯ͕ϭϴϯϮ͘

3 - El Plan de Prevención del Delito y la Violencia en San Miguel

La agenda de seguridad
pendiente en la provincia
de Buenos Aires
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4. LA AGENDA DE SEGURIDAD PENDIENTE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Toda la tarea realizada a nivel local en esta materia
ŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽŐĞŶĞƌĂƌŶŝǀĞůĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶůĂĐŽmunidad de San Miguel mejores que el contexto en
el que nos ubicamos. En otras palabras, de no haber desarrollado este Plan local de Seguridad, San
Miguel podría tener hoy índices de delitos y violencias como –al menos- el promedio de la zona oeste
ĚĞůŽŶƵƌďĂŶŽ͘ƐƚŽƉƌƵĞďĂƋƵĞůĂŐĞƐƟſŶůŽĐĂůĚĞ
la seguridad puede –y debe– aportar a la seguridad
de nuestras comunidades.
No obstante, nadie vive en una burbuja o en una
isla. El deterioro en los niveles de seguridad en el
Conurbano en general, y en el oeste del mismo
ĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐƐĞŝƐĂŹŽƐ͕ŐĞŶĞƌĂƵŶĂ
luz de alarma que no se debe soslayar. El gobierno
de la provincia de Buenos Aires debe encarar una
agenda de modernización de su sistema de seguriĚĂĚǇũƵƐƟĐŝĂ͕ƋƵĞĐƵĂŶƚŽŵĄƐƐĞĚĞŵŽƌĂ͕ŵĄƐŶĞcesaria se torna.
^ŝŶƵŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞǇƉůĂŶŝĮĐĂĚŽĂƉŽǇŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŶŝ
ŶĂĐŝŽŶĂů͕ůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐŚĞŵŽƐƚĞŶŝdo que lidiar todos los días con el rostro más draŵĄƟĐŽĚĞůĂŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ůŽƐĐŝĞŶƚŽƐǇŵŝůĞƐĚĞǀşĐƟŵĂƐƋƵĞĞŶŶƵĞƐƚƌŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĚŝƐƚƌŝƚŽƐƐƵĨƌĞŶ
ĂĚŝĂƌŝŽƚŽĚŽƟƉŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂƐ͕ĚĞƐĚĞƐĞƌĂƐĂůƚĂĚŽƐ
en sus casas hasta ser asesinados por robarles el
ĂƵƚŽ͘ĞƵŶĂƵŽƚƌĂĨŽƌŵĂ͕ĞůƷŶŝĐŽƋƵĞĂƟĞŶĚĞĞů
ůůĂŵĂĚŽƚĞůĞĨſŶŝĐŽ͕ƋƵĞĂďƌĞůĂƉƵĞƌƚĂĚĞůĚĞƐƉĂcho, que se sienta en las reuniones vecinales, que
recorre peregrinamente los pasillos de la burocraĐŝĂũƵĚŝĐŝĂů͕ƋƵĞʹĞŶĚĞĮŶŝƟǀĂͲĂƐŝƐƚĞĂůĂƐǀşĐƟŵĂƐ
ŽĂƐƵƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĞƐĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽ͘
ŶůŽƐƷůƟŵŽƐĐŝŶĐŽĂŹŽƐŚĂŶƐŝĚŽůĂƐŐĞƐƟŽŶĞƐůŽĐĂůĞƐ ůĂƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĂƌƚĞƐĂŶĂůŵĞŶƚĞ ĂƌƟĐƵůĂĚŽ ƵŶĂ

ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͕ĂƵŶƋƵĞŵĄƐŶŽƐĞĂĞŶĨŽƌŵĂƉĂƌĐŝĂůǇ
limitada, a la demanda de la gente por más y mejor protección. Las tasas municipales, o tasas espeĐşĮĐĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ŚĂŶ ŝĚŽ Ă ĮŶĂŶĐŝĂƌ ůŽ ƋƵĞ ůĂ
enorme masa de recursos tributarios provinciales y
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŶŽĨƵĞĐĂƉĂǌĚĞĂƚĞŶĚĞƌ͘
>ŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐŚĞŵŽƐĐŽŵĞŶǌĂĚŽƉĂŐĂŶĚŽůĂŶĂĨta de los patrulleros de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires y arreglándolos cuando se rompen,
para pasar a comprar patrullas municipales, contratar conductores para que las manejen y pagar adiĐŝŽŶĂůĞƐĂĞĨĞĐƟǀŽƐĚĞůĂWŽůŝĐşĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůƉĂƌĂƋƵĞ
ůŽƐ ĂĐŽŵƉĂŹĞŶ͕ ŝŶǀĞƌƟƌ ĞŶ ĐĄŵĂƌĂƐ ĚĞ ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ͕
contratar personal para que las opere, capacitar a
ƚŽĚŽƐůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐĞŶůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ
del servicio. Montamos y mantenemos una central
ĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂŽƉƟŵŝǌĂƌůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƉŽůŝĐŝĂů͕
ĂƚĞŶĚĞƌĂůĂƐǀşĐƟŵĂƐǇƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶtas otras cosas, sólo con el presupuesto municipal.
ƉĞƐĂƌĚĞƚŽĚŽĞƐƚĞĞƐĨƵĞƌǌŽŚƵŵĂŶŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂůǇ
económico, el sistema de seguridad pública provincial no incorpora al Municipio como componente
ĚĞůŵŝƐŵŽ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂůĞǇϭϮ͘ϭϱϰĂƌơĐƵůŽŶƌŽ͘
5. Entonces, la legalidad de la provincia de Buenos
Aires desconoce lo que la realidad ha construido.
dŽĚĂůĂŐĞƐƟſŶůŽĐĂůĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞƐĞĚĂĞŶ
la inmensa mayoría de los municipios bonaerenses
se realiza en un limbo jurídico que no hace más que
ĂŐƌĞŐĂƌŝŶĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚǇĐŽƌƚŽƉůĂĐŝƐŵŽĂůĂƐƉŽůşƟĐĂƐ
locales.
Asimismo, en la discusión nacional, los “aprendices
de brujo” que rodean al Gobierno, hasta ahora habían tratado de explicar que el problema no es el delito ni las violencias que azotan a la población –gene-
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ralmente la de menores recursos, paradójicamente-,
ƐŝŶŽůĂWŽůŝĐşĂʹƋƵĞŶŽĞƐ͞ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͟Ͳ͕ůŽƐũƵĞĐĞƐ
“mano dura’ –por tener la errónea idea de condenar a prisión a quien delinquió-, las cárceles –que
no hacen más que alojar delincuentes-, en síntesis,
el derecho penal –que es un instrumento para “disciplinar a los sectores populares”-. Mientras tanto,
el vecino entra el auto a su casa todos los días con

temor a ser robado o asesinado.
dŽĚŽĞƐƚĞĞƐĨƵĞƌǌŽŵƵŶŝĐŝƉĂůƉŽƌƉƌŽƚĞŐĞƌĂŶƵĞƐƚƌĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĂƉŽůşƟĐĂŝŶƚĞŐƌĂůƉƌŽvincial que hasta ahora ha brillado por su ausencia.
De acuerdo a la experiencia recogida en estos años
ĚĞŐĞƐƟſŶůŽĐĂů͕ĚŝĐŚĂƉŽůşƟĐĂĚĞďĞƚƌĂŶƐŝƚĂƌĂůŵĞnos por los siguientes ejes.

EJE Nº 1
CREACIÓN DE UN SISTEMA ÚNICO DE DENUNCIAS E INFORMACIÓN CRIMINAL
ƉĞƐĂƌĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƉŽůşƟĐĂǇƐŽĐŝĂůĚĞůĂŝŶseguridad, no hay instrumentos rigurosos de medición del problema.
ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĞŶůĂƌŐĞŶƟŶĂƐĞĚŝƐĞŹĂŶƉŽůşƟĐĂƐĚĞ
seguridad en la más plena oscuridad. No se mide
ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞƋƵĠƉĂƐĂ͕ĐƵĄŶĚŽƉĂƐĂǇĐſŵŽƉĂƐĂ͘
>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŝĐƚƵĂůĞƐŐĞŶĞƌĂĚĂƉŽƌůĂŝŶƐƟƚƵción (Policía) que luego debería ser controlada con
ĞƐĂŵŝƐŵĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘dĂŵƉŽĐŽƐĞŚĂĐĞŶĞŶĐƵĞƐƚĂƐĚĞǀŝĐƟŵŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂƐǀşĐƟŵĂƐ͘dŽĚŽĞƐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞ
ůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞƉŽůşƟĐĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ƐĞĂƐĞŵĞũĂĂƵŶŵĠĚŝĐŽƋƵĞĞǆĂŵŝŶĂĂƵŶƉĂĐŝĞŶte y prescribe la medicación sólo basándose en los
ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĚĞƵŶĨĂŵŝůŝĂƌ͘
ƐƚŽ ŶŽƐ ůůĞǀĂ Ă ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ Ǉ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉŽůşƟĐĂ ƐĞƌŝĂ ĚĞ

seguridad que pretenda abordar el problema de
manera integral, será organizar un Sistema Único
ĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĞůŝĐƟǀŽ͕ĂďƌŝĞŶĚŽďŽĐĂƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶ
ĚĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ĞŶ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ
ĚŝƐƟŶƚĂƐĂůĂWŽůŝĐşĂ͕ĐĂƌŐĂŶĚŽĞůƌĞƉŽƌƚĞĞŶƵŶĨŽƌmulario único e integrado, conectando y comunicando todas las bocas de recepción de denuncias a
un único data center que permita armar en serio el
ƚĂŶŵĞŶƚĂĚŽŵĂƉĂĚĞůĚĞůŝƚŽĞŶůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞŐĞƐƟſŶ͘
ů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞďĞ ƐĞƌ Ğů
control sobre los operadores (Policías, Fiscales,
:ƵĞĐĞƐ͕WĞŶŝƚĞŶĐŝĂƌŝŽƐͿ͎͘WŽƌƋƵĠŚĂƐŝĚŽƚĂŶĚŝİĐŝů
organizar este sistema que parte de una idea básiĐĂĚĞƐĞŶƟĚŽĐŽŵƷŶ͍WŽƌƋƵĞĞůĚşĂƋƵĞƐĞŚĂŐĂ͕
todos los operadores del sistema comenzarán a
trabajar a la vista de todos, en lugar de seguir en
las sombras como hasta ahora.

EJE Nº 2
GENERAR POLÍTICAS PARA QUE EL SISTEMA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD FUNCIONE COMO “SISTEMA”
ůĐƷŵƵůŽĚĞƌĞĨŽƌŵĂƐǇĐŽŶƚƌĂƌƌĞĨŽƌŵĂƐĂůƋƵĞĨƵĞ
ƐŽŵĞƟĚŽĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇũƵƐƟĐŝĂĚĞůĂƉƌŽvincia de Buenos Aires ha logrado generar, como reƐƵůƚĂĚŽ͕ƵŶƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞŶŽĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽƚĂů͘

^ŝŶƚĠƟĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ƚŽĚŽ ĞůůŽ͕
el sistema de seguridad de la provincia de Buenos
ŝƌĞƐĂĚŽůĞĐĞĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨĂůĞŶĐŝĂƐ͗
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- Las acciones orientadas a prevenir el involucraŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞůŝĐƟǀĂƐ Ž ĞŶ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ǀŝŽůĞŶƚĂƐ ƐŽŶ ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ͕
ĨƌĂŐŵĞŶƚĂĚĂƐǇƉĂƌĐŝĂůĞƐ͘>ŽƐƉŽĐŽƐĐĂƐŽƐĚĞƉƌŽgramas de prevención social, situacional y comuniƚĂƌŝĂĚĞůĚĞůŝƚŽŶŽƟĞŶĞŶůĂĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ůĂĞƐĐĂůĂǇ
el diseño necesarios para generar un impacto poƐŝƟǀŽ͕ĐŽƌƚĂŶĚŽĞůŇƵũŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůmente en los sectores vulnerables y de riesgo, que
año tras año se involucran en el delito.
Ͳ>ĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞŚĞĐŚŽƐĚĞůŝĐƟǀŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞ
ůĂƉŽůŝĐşĂƌĞƐƵůƚĂĚĞĮĐŝĞŶƚĞ͕ƉƵĞƐůĂĐĂŶƟĚĂĚ͕ůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƌĞĐƵƌsos (humanos, materiales, tecnológicos, etc.) hace
ƋƵĞůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶƉŽůŝĐŝĂůƐĞĂƐĞůĞĐƟǀĂ;ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ
y temporalmente), el compromiso con la tarea del
elemento humano sea desparejo, y el equipamiento inadecuado. Todo esto hace que la tasa de arresto11 en la provincia sea baja.
- La represión12ĚĞůŽƐŚĞĐŚŽƐĚĞůŝĐƟǀŽƐĞƐĞůĞƐůĂďſŶŵĄƐĚĠďŝůĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕Ğů;ŵĂůͿĨƵŶcionamiento de la Policía, el Ministerio Público y el
Poder Judicial hacen que en la provincia de Buenos
ŝƌĞƐŶŽƐĞŝŶǀĞƐƟŐƵĞŶůŽƐĚĞůŝƚŽƐĞŶƵŶŶŝǀĞůŵşnimo aceptable, y no se sancione a los culpables
de manera adecuada. Es decir, las estructuras y los
procedimientos por los cuales el Estado reúne prueďĂƐƉĂƌĂĂĐƵƐĂƌĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ĞŶũƵŝĐŝĂƌůĂǇĐĂƐƟŐĂƌůĂƉŽƌƵŶĚĞůŝƚŽƋƵĞƐĞƉƌƵĞďĂĐŽŵĞƟĚŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ƚĂůĞƐĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐƋƵĞůĂƚĂƐĂĚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂ13 y la tasa
de condenaϭϰ en la provincia son muy bajas.

Ͳ>ĂƉŽůşƟĐĂĐƌŝŵŝŶĂůĞƐĞůŽƚƌŽĂƐƉĞĐƚŽƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐĞƌŝĂƐĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐ͕ǇʹƉŽƌƚĂŶƚŽͲĂĨĞĐƚĂůĂĞĮĐĂcia del sistema de seguridad. Así como la capacidad
de represión del delito –medida por la “tasa de
ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ͟ǇůĂ͞ƚĂƐĂĚĞĐŽŶĚĞŶĂ͟ͲŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĂůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐƵĂŶƟƚĂƟǀĂĚĞƉƌŽĐĞƐĂƌ͕ĞŶũƵŝĐŝĂƌǇ
ĐĂƐƟŐĂƌĂĐƵůƉĂďůĞƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƐƚĂĚŽ͕ůĂƉŽůşƟĐĂĐƌŝŵŝŶĂůƟĞŶĞƋƵĞǀĞƌĐŽŶĞůĂƐƉĞĐƚŽĐƵĂůŝƚĂƟǀŽ
ĚĞĞƐĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĂƋƵŝĠŶĞƐƉƵĞĚĞĞůƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂƌ͕ ĞŶũƵŝĐŝĂƌ Ǉ ĐĂƐƟŐĂƌ͕ Ǉ ĐſŵŽ ƉƵĞĚĞ
ŚĂĐĞƌůŽ͘ƉŽĐŽĚĞĂŶĂůŝǌĂƌĞůƉĞƌĮůĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
carcelaria, se cae en la cuenta que el Estado es caƉĂǌĚĞĐĂƐƟŐĂƌĂůĚĞůŝƚŽ͗ĂͿŝŶĨƌĂŐĂŶƟ͕ďͿĚĞĂƵƚŽƌ
ĐŽŶŽĐŝĚŽ;ĂŵďŽƐŶŽƌĞƋƵŝĞƌĞŶĚĞŵĂǇŽƌŝŶǀĞƐƟŐĂción), c) amateur, d) marginal de las organizaciones
criminales.
Ͳ >Ă ƉŽůşƟĐĂ ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂƌŝĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĐŽůĂƉƐĂĚĂ
ĚĂĚŽƋƵĞĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƵŶŝƟǀŽƐĞƌĞĚƵĐĞĂůĂƉĞŶĂ
ƉƌŝǀĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĐƵŵƉůŝĚĂ ĞŶ ƵŶŝĚĂĚ ƉĞŶŝtenciaria, lo cual provoca que el sistema carcelario
se encuentre en emergencia, y la resolución de esa
emergencia se haga mediante las decisiones de los
jueces de tribunal y de ejecución, concediendo beŶĞĮĐŝŽƐĂĮŶĚĞĂůŝŐĞƌĂƌůĂƉŽďůĂĐŝſŶƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂƌŝĂ͘
Ͳ>ĂƉŽůşƟĐĂƉŽƐƚͲƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂƌŝĂĞƐŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘
Entonces, generar las condiciones para que los
operadores se den cuenta de que son eslabones de
una cadena y que toda cadena vale lo que su eslaďſŶŵĄƐĚĠďŝů͘

ϭϭ͘>ĂƚĂƐĂĚĞĂƌƌĞƐƚŽŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞƐĞƌĂƌƌĞƐƚĂĚŽĞŶĐĂƐŽĚĞĐŽŵĞƚĞƌƵŶĚĞůŝƚŽ͕ƋƵĞƐƵƌŐĞĚĞĐƵĄŶƚŽƐĂƌƌĞƐƚŽƐƐĞŚĂĐĞŶĞŶĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞĚĞůŝƚŽƐĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ͘
ϭϮ͘^ĞĞŶƟĞŶĚĞƉŽƌ͞ƌĞƉƌĞƐŝſŶ͟ĚĞŚĞĐŚŽƐĚĞůŝĐƟǀŽƐĞůĞŵƉůĞŽĚĞůĂĨƵĞƌǌĂƉƷďůŝĐĂƉĂƌĂŚĂĐĞƌĐĞƐĂƌƵŶĚĞůŝƚŽŽĞůĞŵƉůĞŽĚĞůĂƉŽƚĞƐƚĂĚƉĞŶĂůƉĂƌĂ
ŝŵƉŽŶĞƌƵŶĐĂƐƟŐŽĂůĐƵůƉĂďůĞĚĞĐŽŵĞƚĞƌƵŶĚĞůŝƚŽ͘
ϭϯ͘^ĞĞŶƟĞŶĚĞƉŽƌ͞ƚĂƐĂĚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂ͟ĂůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞũƵŝĐŝŽƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂƵƐĂƐĂďŝĞƌƚĂƐ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ŝŶĚŝĐĂƋƵĠĐĂƉĂĐŝĚĂĚƟĞŶĞĞů
ƐƚĂĚŽĚĞĚĂƌĐƵƌƐŽĂůĂƐĐĂƵƐĂƐƋƵĞƐĞĂďƌĞŶ͕ĚĞůŽŐƌĂƌůůĞǀĂƌĂũƵŝĐŝŽĂƵŶĂĐƵƐĂĚŽ͕ůŽĐƵĂůŝŵƉůŝĐĂůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂƌůŽƐŚĞĐŚŽƐĚĞůŝĐƟǀŽƐƋƵĞƐĞ
producen.
ϭϰ͘>Ă͞ƚĂƐĂĚĞĐŽŶĚĞŶĂ͟ŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞĐŽŶĚĞŶĂƐƋƵĞĞůƐƚĂĚŽƉƌŽĚƵĐĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐũƵŝĐŝŽƐƋƵĞůŽŐƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽ͘ƐƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌŵŝĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀĂĚĞůƐƚĂĚŽ͘ŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ŵƵĞƐƚƌĂĞůŶŝǀĞůĚĞũƵƐƟĐŝĂŽŝŵƉƵŶŝĚĂĚƋƵĞƵŶƐƚĂĚŽƉƵĞĚĞŐĞŶĞƌĂƌ͕Ăů
ĐƵĂŶƟĮĐĂƌĂĐƵĄŶƚŽƐĐƵůƉĂďůĞƐƉƵĞĚĞĐĂƐƟŐĂƌ͘
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EJE Nº 3
LA NUEVA AGENDA POLICIAL: MÁS FACULTADES, CON MÁS CONTROL
ŶůĂW͕ĚĞďŝĚŽĂůŵĂůƵƐŽĚĞĨĂĐƵůƚĂĚĂƐǇĂƚƌŝďƵciones policiales para la prevención y represión del
ĚĞůŝƚŽ͕ƐĞŽƉƚſƉŽƌƋƵŝƚĂƌĞƐĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ͕ĚŝĞǌŵĂƌ
Ă ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘ Ŷ ůƵŐĂƌ ĚĞ ŵĞũŽƌĂƌ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐmos de control, se optó por restringir sus capaciĚĂĚĞƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘>ĂĨſƌŵƵůĂƋƵĞƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂĞƐ
más capacidad de actuación con más control. Sin
ƵŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ŶŽŚĂǇ

ĨĂĐƵůƚĂĚƉŽůŝĐŝĂůƋƵĞǀĂůŐĂ͕ƉŽƌŵĂƐŝŶŽĨĞŶƐŝǀĂƋƵĞ
parezca.
Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ WŽůŝĐşĂ ĞĮĐŝĞŶƚĞ͕ ĞĨĞĐƟǀĂ Ǉ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ ŶŽ ĞƐ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
para producir seguridad, pero sí necesaria. Con la
Policía sola no basta. Pero sin la Policía, no hay poůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

EJE Nº4
LA OTRA CARA DE LA MONEDA: EL MINISTERIO PÚBLICO
KƚƌŽĚĞůŽƐĞũĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂĂŐĞŶĚĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞďĞƌşĂƐĞƌŐĞŶĞƌĂƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂƋƵĞĮƐĐĂůĞƐǇƉŽůŝĐşĂƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ
dos jugadores del mismo equipo.
ŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƉŽůşƟĐĂĐƌŝŵŝŶĂů͕ůŽƐĮƐĐĂůĞƐǇůĂƉŽůŝĐşĂ
ƟĞŶĞŶƵŶŵŝƐŵŽŽďũĞƟǀŽ͗ĞŶĐĂƌĐĞůĂƌĚĞůŝŶĐƵĞŶƚĞƐ͘
WŽƌĞůůŽƐŽŶĚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞƵŶĂŵŝƐŵĂƉŽůşƟĐĂ͘
>Ă ĐƵĞƐƟſŶ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ĞƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
ƋƵŝĠŶĨŽƌŵƵůĂĞƐĂƉŽůşƟĐĂ͕ƐŝůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂŵĞŶƚĞ ĞůĞŐŝĚĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĂŶƚĞ
ůŽƐǀŽƚĂŶƚĞƐ͕ŽůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞůWŽĚĞƌ:ƵĚŝĐŝĂů͕
que necesitan una independencia total para llevar
ĂĐĂďŽƐƵĨƵŶĐŝſŶ͘
ůƉĞŽƌĞƐĐĞŶĂƌŝŽĞƐƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ
de responsabilidades como el que existe hoy día.
ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͎ĐƵĄŶƚŽƐƉŽůŝĐşĂƐƐŽŶƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽƐ
ƉŽƌŶƵůŝĚĂĚĞƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ͍͎ƵĄŶƚŽƐũĞĨĞƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂůĞƐŚĂĐĞŶĂĐĂĚĞŵŝĂĐŽŶƐƵƐŽĮĐŝĂůĞƐƉĂra
ŵĞũŽƌĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐƌŝŵŝŶĂů͍

,ŽǇůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐƌŝŵŝŶĂůĞƐĞů͞ƚĂůſŶĚĞƋƵŝůĞƐ͟ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͎͘ŶƋƵĠĐŽŶƐŝƐƚĞůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ĐƌŝŵŝŶĂů͍ WƌŝŵĞƌŽ Ǉ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ ƌĞƵŶŝƌ
evidencia que permita acusar a un sospechoso
ĂŶƚĞƵŶƚƌŝďƵŶĂů͘&ŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞguridad y es la contraparte necesaria de la prevenĐŝſŶƉƵĞƐ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞĚĞůŝƚŽƐ͕ƐŽŶ
ƉŽĐŽƐůŽƐƋƵĞĚĞůŝŶƋƵĞŶ͘ŝĐŚŽĞŶŽƚƌŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐ͕
pocas personas delinquen, pero lo hacen muchas
veces. De allí que la “inhabilitación” penal de uno,
ŚĂĐĞĐĂĞƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞĚĞůŝƚŽƐ͘
,ŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ƚĂƌĞĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂďĂŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂĞŶůĂ͞ĐĂůůĞ͕͟
ƋƵĞ ůƵĞŐŽ ƉĞƌŵŝơĂ ĂƌƟĐƵůĂƌ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
necesarios para construir un caso contra una persona. Con la mayor complejidad de los casos, las
ƉĞƌŝĐŝĂƐĚĞƚŽĚŽƟƉŽ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
etc. pasaron a ocupar un rol de mayor importancia
ĞŶůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘WĞƌŽŶƵŶĐĂƐƵƉůĂŶƚĂƌŽŶ͕ŶŝƐƵƉůĂŶƚĂƌĄŶ͕ĂůĂ͞ĨƵĞŶƚĞŚƵŵĂŶĂ͟ 15ƋƵĞƐĞŽďƟĞŶĞ
del “despliegue” y la presencia en la “calle”.

ϭϱ͘ĞŚĞĐŚŽ͕ƋƵŝĞŶĞƐƌĞŇĞǆŝŽŶĂŶƐŽďƌĞůŽƐĚĞƐĂİŽƐĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĞŶůĂƐŐƌĂŶĚĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂƐƐŽƐƟĞŶĞŶƋƵĞůĂ͞ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͟ĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŚŽǇĚşĂ͕ƉĞƌŽŶƵŶĐĂƌĞĞŵƉůĂǌĂƌĄĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĞůĞŵĞŶƚĂůƋƵĞĞƐůĂ͞ĨƵĞŶƚĞŚƵŵĂŶĂ͘͟
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ƐƚŽƐĞůŽŐƌĂĐŽŶƵŶĐƵĞƌƉŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ;ƉŽůŝĐşĂƐͿĞŶůĂĐĂůůĞ͕ĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĐŝĞŶơĮĐŽǇƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ǇƵŶĮƐĐĂůƋƵĞĞǀĂůƷĞůĞŐĂůŵĞŶƚĞƐŝůĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂŽďƚĞŶŝĚĂĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂĐƵƐĂƌĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͘ůƚƌĂďĂũŽĚĞůĮƐĐĂů͕ŶŽĞƐƚĄĞŶůĂ
calle, sino en el tribunal acusando a sospechosos en
ďĂƐĞĂůĂƚĂƌĞĂƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞůŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌƉŽůŝĐŝĂů͘
WŽƌĞƐŽ͕ĂŵďŽƐƐŽŶĚŽƐĐĂƌĂƐĚĞůĂŵŝƐŵĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͕
ůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐƌŝŵŝŶĂů͘ůĮƐĐĂůĚĞƵŶĚŝƐƚƌŝƚŽǇĞůũĞĨĞ
ƉŽůŝĐŝĂůĚĞĞƐĞĚŝƐƚƌŝƚŽƟĞŶĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
de desempeño: directamente, la tasa de arresto y la
tasa de sentencia; indirectamente, la tasa de delitos.

ŶƚŽŶĐĞƐ͕ůĂůĂďŽƌĚĞůĮƐĐĂůƟĞŶĞƋƵĞǀĞƌŵĄƐĐŽŶ
ůĂƋƵĞŚĂĐĞĞůWŽĚĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
Policía, que con la que hace el Poder Judicial. Éste
necesita la inamovilidad y autonomía para, eventualmente, rechazar las acusaciones que sobre un
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽŚĂŐĂĞůWŽĚĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘ůĮƐĐĂů͕ŶŽ͘
WŽƌ ĞůůŽ͕ ƐĞŐƵŝƌ ƚƌĂŶƐĮƌŝĞŶĚŽ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞů WŽĚĞƌ
Administrador al Poder Judicial no va a mejorar la
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚĞůĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƉƵĞƐĐŽŶƟŶƷĂƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĂĚŽĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽƐ͘

EJE Nº5
HACIA UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LA AUTORIDAD: EL ROL DEL MUNICIPIO EN LA PRODUCCIÓN DE SEGURIDAD
Tal como se ha explicado, necesariamente, el MuŶŝĐŝƉŝŽƟĞŶĞƵŶƌŽůĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ƐƚŽƐĞĚĞďĞĂĚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘
En primer lugar, como se argumentara, la seguriĚĂĚƐĞŚĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽĞŶƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
preocupaciones de la gente. Entonces, todo aquel
ƋƵĞŚĂŐĂƉŽůşƟĐĂ͕ƐĞĂĂŶŝǀĞůŶĂĐŝŽŶĂů͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŽ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ƟĞŶĞƋƵĞĂďŽƌĚĂƌĞƐƚĞƚĞŵĂ͘EŽĞƐƵŶĂ
ĞůĞĐĐŝſŶ Ž ƵŶĂ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞƐ͘ Ɛ
ĨƌƵƚŽĚĞůŝŵƉĞƌŝŽĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͘
ŶƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͕ƉŽƌƋƵĞĞŶƌŐĞŶƟŶĂŶŽƐſůŽŚĂ
crecido el nivel de delitos y violencias, sino que tamďŝĠŶƐĞŚĂĐŽŵƉůĞũŝǌĂĚŽ͘ƐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĞůƐƚĂĚŽ
debe atender a un crecimiento de la criminalidad coŵƷŶǇ͕ĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂƵŶĂĐƌŝŵŝŶĂůŝĚĂĚĐŽŵƉůĞũĂ͘>ĂĨŽƌŵĂĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞŚĂĐĞƌůŽĞƐĨŽĐĂlizar al municipio en la prevención del delito común
y concentrar las capacidades del gobierno provincial
ĞŶůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĞůĚĞůŝƚŽĐŽŵƉůĞũŽ͘
Esto nos lleva a declarar una obviedad: el modelo
ďƵƌŽĐƌĄƟĐŽͲĐĞŶƚƌĂůŝƐƚĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŚĂĐĞƟĞŵƉŽƋƵĞ

se encuentra en crisis terminal. Dicha crisis se maniĮĞƐƚĂĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐ
(educación, salud, promoción social, vivienda, etc.). El
servicio de seguridad no es la excepción a esto. Por
ello, resulta menester incorporar a los gobiernos municipales en la co-producción de seguridad.
La experiencia comparada indica que los procesos
ĚĞĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶƌĞƐƵůƚĂŶƉŽƐŝƟǀŽƐƐŝƐĞƌĞƐƉĞtan, al menos, dos condiciones: que se hagan con
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ǇƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶƌĞĨŽƌŵĂƌůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
Ǉ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƌ ůĂ ƉŽůŝĐşĂ ƐŝŶ ĚĞƐcentralizar la capacidad de disponer de un servicio
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂĚŝƐƟŶƚĂ͕ĞƐĐĂŵďŝĂƌĞůŶŽŵďƌĞĂůƉƌŽďůĞŵĂƐŝŶƋƵĞĠƐƚĞĐĂŵďŝĞƐƵƌĞĂůŝĚĂĚ͘Ɛ
descentralizar los problemas en lugar de la capacidad para solucionarlos.
El modelo a trabajar se basa en reorganizar el sistema provincial de seguridad en tres niveles, delimitando claramente las competencias y jurisdicciones
ĚĞĐĂĚĂƵŶŽ͕ĐŽŵŽĂƐşƚĂŵďŝĠŶůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞĐŽordinación y complementación.
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Un primer nivel es el local, de cuya conducción poůşƟĐĂ ƐĞƌşĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ğů /ŶƚĞŶĚĞŶƚĞ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕
ƋƵŝĞŶĚŝƐƉŽŶĚƌşĂŽƌŐĄŶŝĐĂǇĨƵŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞƚŽdas las capacidades y recursos que hacen a la prevención de riesgos y protección de sus habitantes16.
Cada distrito debería organizar el servicio de poliĐşĂƉƌĞǀĞŶĐŝŽŶĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘
Para ello, debería contar con la estructura orgánica
de su policía local o municipal, y la capacidad de
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĨƵŶĐŝŽŶĂůĐŽŶůĂƉŽůŝĐşĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĐŽŶ
despliegue en su distrito. En lo que hace a la policía local, cada municipio debe disponer del ingreso,
ƉƌŽŵŽĐŝſŶǇĞŐƌĞƐŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů͕ĚĞĮŶŝĞŶĚŽůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŽƉĞƌĂƟǀĂƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽůĂƐƌĞŵƵŶĞƌĂciones ordinarias y extraordinarias, etc. El único requisito común debería ser que ingresen al servicio
ƉŽƌĐŽŶĐƵƌƐŽ͕ǇƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞĠů
ůŽƐĞŐƌĞƐĂĚŽƐĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶ
WŽůŝĐŝĂů͕ ƷŶŝĐĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ŽĮĐŝĂů ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂpacitación17͘ ƐƚĂ ĨƵŶĐŝſŶ͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů ƐĞŐƵƌŽ ĚĞ
ƐĂůƵĚǇůĂĐĂũĂĚĞƌĞƟƌŽƐ͕ĚĞďĞƌşĂŶƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞŶ
la órbita provincial.
El segundo nivel es el provincial, en cabeza del
Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este
nivel seguirá prestando el servicio de policía de
seguridad vial, cuerpos de orden público y policía
ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ͘ ƐƚĂ ƷůƟŵĂ ĚĞďĞƌĄ ƚĞŶĞƌ ƵŶ
despliegue territorial por distrito, y no por departamento judicial como en la actualidad. Finalmente, el nivel provincial intervendrá complementariaŵĞŶƚĞĞŶůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐƉŽůŝĐşĂƐĚĞ
prevención distritales, y –como se mencionó- se
ĞŶĐĂƌŐĂƌĄĚĞĨŽƌŵĂƌĂůŽƐĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐĚĞƉŽůŝĐşĂ͕ĚĞ
proveerles seguro de salud y de integrarlos en la
ĐĂũĂĚĞƌĞƟƌŽƐǇƉĞŶƐŝŽŶĞƐ͘

ůZĠŐŝŵĞŶĚĞŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞďĞƌĄ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌƐĞƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĞĞůĂƉŽǇŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĂůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚŝƐtrital, como lo hace –por ejemplo- con el sector
de la salud.
El Ministerio Público seguirá siendo un servicio
provincial en cabeza del Procurador General, pero
ĚĞďĞƌĄ ƉƌŽŵŽǀĞƌƐĞ ƐƵ ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂů Ǉ
despliegue territorial. Por cada Policía de Distrito
deberá crearse una Fiscalía de Distrito, encargada
de llevar adelante la persecución penal de los hechos acontecidos en el distrito, con el auxilio de las
ĞůĞŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŝƐƚƌŝƚŽ͘ƐƚŽƐ
ƚƌĞƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐʹ:ĞĨĞĚĞWŽůŝĐşĂŝƐƚƌŝƚĂů͕ŝƌĞĐƚŽƌ
ĚĞ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝƐƚƌŝƚŽ͕ &ŝƐĐĂů ĚĞ ŝƐƚƌŝƚŽͲ͕
serán los encargados de rendir cuentas a la conĚƵĐĐŝſŶƉŽůşƟĐĂʹ/ŶƚĞŶĚĞŶƚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůǇ'ŽďĞƌŶĂdor- por el nivel de delitos del distrito.
El servicio de custodia y traslado de detenidos procesados (alcaidías) y condenados (unidad penitenĐŝĂƌŝĂͿĐŽŶƟŶƵĂƌĄƐŝĞŶĚŽƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘
ůWŽĚĞƌ:ƵĚŝĐŝĂůƐĞŐƵŝƌĄƐŝĞŶĚŽƵŶſƌŐĂŶŽĐŽŶƐƟƚƵƟǀŽĚĞůƉŽĚĞƌƉƷďůŝĐŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůƚĞƌĐĞƌŶŝǀĞůĞƐĞůĨĞĚĞƌĂů͕ǇŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĞŵƉůĞŽĚĞůĂƐĨƵĞƌǌĂƐĨĞĚĞƌĂůĞƐĞŶĂƉŽǇŽĚĞůĞƐĨƵĞƌǌŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞƉŽůŝĐşĂĞŶůĂƐĐŽŶĚŝciones que establece la ley de Seguridad Interior de
la Nación. De nada sirve emplear un recurso estraƚĠŐŝĐŽĐŽŵŽĞƐƵŶŐĞŶĚĂƌŵĞƉĂƌĂƉĂƌĂƌǀĞŚşĐƵůŽƐ
ǇƉĞĚŝƌůĂůŝĐĞŶĐŝĂĚĞĐŽŶĚƵĐŝƌĞŶƉƵŶƚŽƐĞƐƚĄƟĐŽƐ
de la PBA. Eso claramente no reduce el delito, en el
mejor de los casos lo corre de lugar.

ϭϲ͘ƐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŽƌŐĄŶŝĐŽƐĚĞůŶŝǀĞůĚŝƐƚƌŝƚĂůƐĞƌĄŶʹĂĚĞŵĄƐĚĞůĂWŽůŝĐşĂŝƐƚƌŝƚĂůͲďŽŵďĞƌŽƐ͕ĚĞĨĞŶƐĂĐŝǀŝů͕ƐĞƌǀŝĐŝŽŵĠĚŝĐŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶcias, policía de tránsito, inspectores municipales, agentes de promoción social, entre los principales.
ϭϳ͘ŽŶĞƐƚŽƐĞďƵƐĐĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌƵŶĂƐĞůĞĐĐŝſŶǇƉƌŽŵŽĐŝſŶďĂƐĂĚĂĞŶĞůŵĠƌŝƚŽ͕ǇƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞĐŽŶĐĞƉĐŝſŶǇĚŽĐƚƌŝŶĂĞŶůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐ
ĨƵĞƌǌĂƐĚŝƐƚƌŝƚĂůĞƐ͘
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WƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞŶŽƌŵĂƐĚĞůŶŝǀĞůŵƵŶŝĐŝƉĂůĐŽŶůĂƐƋƵĞĂƉƵŶƚĂŵŽƐĂĞůĞǀĂƌůŽƐ
niveles de seguridad de los que goza el vecino de San Miguel. El cuerpo de estas normas se puede consultar
en ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƐŵ͘ŐŽǀ͘ĂƌͬƐĞŐƵƌŝĚĂĚͬ
> KZEEEǑϯϯͬϮϬϬϲ͗ƌĞĂĐŝſŶĚĞůŽƌƌĞĚŽƌƐĐŽůĂƌ
> ZdKEǑϭϱϮϵͬϮϬϭϬ͗ƌĞĂĐŝſŶĚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
> ŽŶǀĞŶŝŽĚĞŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů
>
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> ŽŶǀĞŶŝŽĚĞ&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ>ŽŐşƐƟĐŽ
> ŽŶǀĞŶŝŽĚĞĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶǇ&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ>ŽŐşƐƟĐŽ
> KZEEEǑϴͬϮϬϭϯ͗ZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƵƐŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ
> KZEEEǑϭϬͬϮϬϭϯ͗ZĞŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƚƌĄŶƐŝƚŽĞŶĞůWĂƐĞŽWƌŝŵĞƌĂ:ƵŶƚĂ
> KZEEEǑϭϭͬϮϬϭϯ͗ZĞŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƚƌĄŶƐŝƚŽĞŶDƵŹŝǌ
> KZEEEǑϭϮͬϮϬϭϯ͗ZĞŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƚƌĄŶƐŝƚŽĞŶĞůůĂsŝƐƚĂ
> KZEEEǑϭϰͬϮϬϭϯ͗WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
> KZEEEǑϮϳͬϮϬϭϯ͗ſĚŝŐŽĚĞĨĂůƚĂƐ
> ZdKEǑϭϱϳϴͬϮϬϭϯ͗&ŽƌŵĂĐŝſŶǇĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
> KZEEEǑϰϲϰͬϮϬϬϵWůĂŶĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂĚĞĂůĞƌƚĂŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂ

